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ACTA NUMERO 13 (TRECE) DEL 09 (NUEVE) DE AGOSTO DEL 2022 (DOS 
MIL VEINTIDOS), REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE 
CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENCIA.- A cargo de la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARÍA.- A cargo del  Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta Novena Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración 
Pública Municipal 2022-2024, siendo las 12 (doce) horas con 12 (doce) minutos 
del día 09 de agosto del año 2022, damos inicio y como PRIMER PUNTO del 
orden del día, le pido al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario de 
éste Ayuntamiento tome la lista de asistencia a fin de verificar que existe quórum 
legal para poder sesionar, adelante Secretario.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso, buenos días a todos y a todas.  
Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna, presente 
Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente 
José Alfredo Gaviño Hernández, presente 
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, presente 
María Patricia Meza Núñez, presente 
Juan Martín Núñez Morán, presente 
Fernanda Janeth Martínez Núñez, presente 
Braulio Ernesto García Pérez, presente 
Jael Chamú Ponce, presente 
Anabel Ávila Martínez, presente 
Alma Dolores Hurtado Castillo, presente 
Roberto Gerardo Albarrán Magaña, presente 
María del Rosario Velázquez Hernández, presente 
Luis Arturo Morones Vargas, presente 
Alberto Maldonado Chavarín, presentó escrito que se analizará en el VIII.- N). 
Ana Rosa Loza Agraz, presente 
Jorge Eduardo González de la Torre, presente 
Liliana Antonia Gardiel Arana, presente 
José Roberto García Castillo, presente 
Compañera Presidenta se encuentran presentes 18 (dieciocho) munícipes.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Muchas gracias Secretario, se declara que existe quórum para poder sesionar.----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: En el 
SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretario dé lectura al orden 
del día propuesto para su aprobación.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso Presidenta e integrantes todos del pleno. 
 
I.-  Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal para 

sesionar. 
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II.-  Aprobación del orden del día. 

III.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 06 de 

julio, así como el acta de la Sesión Solemne del 28 de julio, ambas de este 

año 2022. 

IV.-     Lectura de Comunicados. 

 

V.-     Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 
 

VI.-   Lectura y en su caso debate y aprobación de dictámenes de comisiones   
edilicias. 

 

VII.-    Iniciativas de aprobación directa. 

 

VIII.-   Asuntos generales 
 

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Gracias, Regidores y Regidoras en votación económica les pregunto, quienes 

estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo, 

¿a favor?, muchas gracias aprobado por unanimidad.-------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Para 

el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, consiste a la lectura, 

análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de julio, así 

como del acta de la sesión solemne de fecha 28 de julio, ambas del 2022, se 

solicita la dispensa de la lectura, en virtud de que los proyectos han sido 

circulados con anticipación y enviados de manera electrónica para su estudio, 

análisis a través de sus correos autorizados por cada uno de ustedes, por lo que 

en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la 

aprobación de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo ¿a favor?, muchas 

gracias aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Someto a votación la aprobación del contenido de las actas, quienes estén por 

la afirmativa, favor de manifestarlo ¿a favor?, gracias, aprobado por unanimidad.-

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: En el 

desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, se solicita al Secretario del 

Ayuntamiento, dé lectura a los comunicados agendados.-------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: Con su permiso Compañera Presidenta, en sus carpetas tienen 

ustedes comunicados de la Legislatura LXIII, los Acuerdos Legislativos 500, 507, 

511, 505, 514 y 647, es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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Gracias, en el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, le solicito al 

Secretario dé lectura a las iniciativas de turno a Comisiones Edilicias 

agendadas.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, compañeras, todos, V.- A) 

Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 

Municipal, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional como convocante  y a la de Gobernación como  

coadyuvante para el estudio, análisis y en su caso dictaminar el proyecto que 

tiene por objetivo autorizar la propuesta para renovar el Hermanamiento 

Municipal entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el de Springfield, 

Missouri, EUA. Es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------------

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

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 

 

La que suscribe LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA en mi carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional  de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 73 fracciones I y II  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción I, y 146  

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 

distinguida  consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES. 

 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a la 

comisión de Comisión Edilicia de Cooperación Internacional como 

convocante  y a la de Gobernación como  coadyuvante para estudio, análisis y 

en su caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto  autorizar la propuesta 

para renovar el Hermanamiento Municipal entre el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque y el de Springfield, Missouri, EUA con base en la siguiente: 
   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene 

facultad para aprobar 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 
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materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción II y 40 

fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco;  y por los artículos 6,7,10 fracciones I y II, 12, 13  y 15 del 

Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros. 

 

II.- El objetivo de las ciudades hermanas, es lograr una comunicación nacional e 

internacional con el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; así como consolidar 

relaciones con otras ciudades para poder concretar intercambios sociales, 

deportivos, turísticos, artísticos, artesanales, culturales y recreativos, 

beneficiando ambas ciudades con las riquezas con que cada ciudad cuenta y así 

seguir promocionando intercambios para el desarrollo de cada ciudad y sobre 

todo para el desarrollo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

III.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 09 de diciembre del año 2016, se 
aprobó el Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros  
publicado el 19 de enero del 2017 en la Gaceta Municipal.  Mismo que tuvo la 
siguiente reforma, bajo el acuerdo: 
 

Acuerdo número 1109/2019 modificación del artículo 5, aprobado 

en Sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de mayo de 2019. 

Gaceta Municipal Tomo IX, Año 2019, Fecha de publicación 07 

de junio de 2019. 

Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las bases para 
normar las relaciones de hermandad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con otros gobiernos locales nacionales o extranjeros, a través de sus respectivos 
Ayuntamientos u órganos de gobierno similares. 
 

IV.-  De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros, el  Comité de Ciudades Hermanas, se integra por: 

I. La o el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que será el 
Presidente Honorario del Comité y lo presidirá durante su 
administración; 
 

II. Coordinadora o Coordinador General de Comisiones que será la 
Regidora o Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional; 

III. Secretaria o Secretario Ejecutivo, que será designado de entre los 
integrantes de este Comité representantes de los diferentes sectores. 
 

IV. Secretaria o Secretario Técnico, que será una o un servidor público 
designado por la o el Presidente Municipal; esta función será 
inherente a su cargo. 
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V. Una o un representante en función de una organización de 
empresarios  que actúe a nivel municipal; 
 

VI. Una o un representante de una organización de comerciantes que 
actúe a nivel municipal 

 
 

VII. Una o un representante en función de una organización del sector 
social con fines de apoyo a la comunidad que actúe a nivel 
municipal; 

VIII. Una o un representante en función de una organización cultural, que 
actúe a nivel municipal 
 

IX. Una o un representante en función de una organización artesanal, 
que actúe a nivel municipal; 

 
 

X. Una o un representante del sector académico en función que actúe a 
nivel municipal 
 

XI. Una o un representante del sector turístico en función que actúe a 
nivel municipal. 

 

En la sesión de instalación del Comité, se designará por mayoría 

simple de votos de los integrantes aquel que fungirá como Secretario 

Ejecutivo del Comité. 

 

El Comité podrá apoyarse de las áreas de la Administración Pública 

que se requieran para el desahogo de los trabajos. 

V.- En ese tenor, el artículo 06 del multireferido reglamento, señala: 

Artículo 6. Corresponde al Ayuntamiento: 

I. Aprobar y expedir los reglamentos y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; 

II. Aprobar el o los Acuerdos de Hermanamiento del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque con otros gobiernos, así como los 

Protocolos y documentos que deriven de los Acuerdos, que 

impliquen la firma de autoridades del Municipio y su homólogo 

nacional o extranjero. 

III. Revisar, analizar y aprobar las iniciativas sobre compromisos de 

colaboración en los distintos ámbitos, incorporados en los Programas 

Operativos Anuales de los Acuerdos de Hermanamiento, buscando 

siempre el beneficio de la comunidad y el fortalecimiento del 

municipio; 

IV. Evaluar conjuntamente con las partes interesadas la viabilidad de 

los proyectos, tiempos y forma, con el propósito de garantizar la 

permanencia y las posibilidades reales de desarrollo; 
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V. Crear mecanismos que permitan establecer lazos de fraternidad 

con otras ciudades. 

 

VI.- Así mismo en el artículo 10 del reglamento antes referido, 

señala: 

Artículo 10. El Ayuntamiento deberá considerar los siguientes fines 

para suscribir el Acuerdo de Hermanamiento: 

::: 

::: 

II. Retomar los vínculos ya existentes entre diferentes 

comunidades como punto de partida para dotarlos de un marco 

legal, que favorezca la continuidad y ampliación de la interacción 

entre ambos actores; 

VII.-  Se recibió escrito por parte del Presidente Municipal de 

Springfield, Missouri, EUA, en el cual nos menciona que  desea  

renovar el hermanamiento con nuestro Municipio, el mismo nos refiere 

textualmente lo siguiente: (carta en inglés) 
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(TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL) 
 
05 de Julio 2022 
 
Honorable Alcaldesa Mirna Citlalli Amaya De Luna 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58  
Centro de San Pedro Tlaquepaque  
 
 
¡Me encantó leer su carta y saber del renovado interés de su gran ciudad 
en fomentar la relación de ciudades hermanas entre Springfield y 
Tlaquepaque! En nombre del gobierno y los ciudadanos de la ciudad de 
Springfield, mi respuesta es un rotundo "sí". 
 
Hemos sido bendecidos de tener una participación tan activa entre 
nuestras ciudades a través de visitas de ciudadanos, músicos y artesanos. 
Creemos en las oportunidades de apoyo para conocer y hacer amigos con 
personas de otras culturas. Durante los últimos diecinueve años, esto ha 
contribuido en gran medida a la calidad de vida de los residentes de 
Springfield y también a la esperanza de los ciudadanos de Tlaquepaque. 
 
Este otoño, la Asociación de Ciudades Hermanas de Springfield dará la 
bienvenida al renombrado artista Rodo Padilla y su esposa Pati, junto con 
los músicos Paco Padilla, Fernando Quintana y otros para el evento anual 
Taste of Tlaquepaque. También este otoño, un grupo de jóvenes 
profesionales de Springfield visitará Tlaquepaque durante el Día de los 
Muertos para aprender sobre la cultura mexicana y compartir experiencias 
vocacionales con jóvenes profesionales de Tlaquepaque en un campo 
relacionado. 
 
A medida que nos acercamos al vigésimo aniversario de Springfield y 
Tlaquepaque como ciudades hermanas (27 de junio de 2023), esperamos 
aún más oportunidades para compartir el mensaje de paz a través de las 
personas con nuestros ciudadanos. 
Sinceramente 
 
Ken McClure  
Alcalde de Springfield, Missouri, EUA 
 

 

VIII.-  Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que conoce el 

ayuntamiento, éste debe funcionar mediante comisiones edilicias permanentes, 

mismas que se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son 

presentadas al pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un 

ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, en el que 

se mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los 

trabajos de las comisiones; es por ello que se considera pertinente la propuesta 

de turnarlo a las Comisiones Edilicias  de Cooperación Internacional, como 

convocante y a la de Gobernación  como coadyuvante  para que atienda el 

presente turno a comisiones el cual está acorde a la  legislación estatal y 

municipal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92 

fracciones I y XXIX, 93 fracciones I, II,  III, y VII, 122 fracciones I, II, III, IV, V  del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual nos señala que: 

Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 

 

I. Gobernación; 

II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; 
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III. Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 

XXIX. Cooperación Internacional. 

. . . 

. . . 

 

Artículo 122.- Compete a la Comisión de Cooperación Internacional:  

(Adición del artículo aprobado en Sesión del Pleno de Ayuntamiento del 26 Febrero 2016) 

I.Realizar estudio y análisis de posibles acercamientos con organismos públicos, 

privados o no gubernamentales en temas de interés público del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque; 

II.Promover relaciones de cooperación internacional con gobiernos locales, 

organismos gubernamentales internacionales u organismos no gubernamentales 

nacionales o extranjeros con el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

III.Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 

consideración del Ayuntamiento; 

Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en temas de desarrollo 

social, desarrollo económico, educación, salud, cultura, participación ciudadana y 

seguridad pública con otros organismos públicos, privados o no gubernamentales. 

IV.En general, velar por la difusión de la Cooperación Internacional del Municipio, 

orientando estas acciones hacia su incorporación al sistema internacional. 

V.Orientar la política pública que en la materia deba observar el Municipio. 

Artículo 93.-Compete a la Comisión de Gobernación: 

I. Velar por el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado, las Leyes que de ellas emanen y la normatividad 

municipal, en toda actuación del Ayuntamiento; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 

consideración del Ayuntamiento; 

III. Velar por que se ejecuten las resoluciones emanadas por el Ayuntamiento; 

VII. Orientar y asesorar a la/el Presidente/a Municipal en la materia. 

IX.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a la 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, apruebe y autorice el turno a la Comisión Edilicia 

de Cooperación Internacional como convocante  y a la de 

Gobernación como  coadyuvante para estudio, análisis y en su caso 

dictaminar el proyecto que tiene por objeto  autorizar la propuesta para 

renovar el Hermanamiento Municipal entre el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque y el de Springfield, Missouri, EUA. 

 

Notifíquese.- a los Presidentes de las Comisiones Edilicias de  Cooperación 

Internacional y a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

de Gobernación y; Al Presidente Municipal Springfield, Missouri, EUA., 

para su conocimiento; al Comité de Ciudades Hermanas de San Pedro 
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Tlaquepaque, para que en conjunto con las Comisiones Edilicias aporten lo 

necesario a efecto de dar cumplimiento al acuerdo antes referido; Al Síndico 

Municipal para todos los efectos legales a que hubiera lugar. 
 

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

A T E N T A M E N T E 

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 
 

AFCHD/JLGR/kpa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, en votación económica les pregunto quienes estén por la 
afirmativa de este turno a comisión, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias 
aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
por lo que en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la 
Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0197/2022/TC-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional como convocante  y a la de Gobernación como  
coadyuvante para estudio, análisis y en su caso dictaminar el proyecto que tiene 
por objeto  autorizar la propuesta para renovar el Hermanamiento Municipal 
entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el de Springfield, Missouri, 
EUA.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta del Comité de Ciudades Hermanas, Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional, Síndico Municipal, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad Secretario Técnico de Ciudades 
Hermanas, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- B) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Gobernación como convocante, y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
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dictaminación del proyecto que tiene por objeto lanzar Convocatoria para crear 
el Padrón de Peritos Traductores y Auxiliares del Registro Civil de San 
Pedro Tlaquepaque, conforme al artículo 18 fracción II del Reglamento de la 
Ley del Registro Civil, es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 

 

La que suscribe LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA en mi carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional  de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 73 fracciones I y II  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 18 fracción II del reglamento de 

la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción I, y 

146  del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a 

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

 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES. 

 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a la 

Comisión Edilicia de Gobernación como convocante  y a la de Hacienda 

Patrimonio y Presupuesto como  coadyuvante para estudio, análisis y en su 

caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto  LANZAR CONVOCATORIA 

PARA CREAR EL PADRÓN DE PÉRITOS TRADUCTORES Y AUXILIARES DEL 

REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CONFORME AL 

ARTICULO 18 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO 

CIVIL con base en la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene 

facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública  municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción II y 40 

fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco;  y por el artículo 18 fracción II del Reglamento de la Ley del 

Registro Civil del Estado de Jalisco. 
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II.- De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de 

Jalisco en su artículos 18 fracción II nos señala lo siguiente:  

Artículo 18. Para la inscripción de los actos a que se refiere el 

artículo anterior, los interesados deberán exhibir ante el Oficial 

respectivo, los siguientes documentos: 

I. Copia del acta o documento debidamente legalizada o 
apostillada del estado civil celebrado ante autoridades extranjeras; 
 

II. En el caso de documentos redactados en idioma distinto al 
español, la traducción efectuada por perito autorizado por el 
Cabildo Municipal que corresponda; y 
 

III. Constancia idónea, para acreditar que es de nacionalidad 
mexicana. 

 

III.- Con las facultades que nos confiere el reglamento de la Ley del Registro Civil 

del Estado de Jalisco, podemos autorizar como regidores en el Pleno del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el Padrón que nos apoyara en la 

traducción de actas. Derivado de lo anterior resulta necesario, urgente y de obvia 

resolución contar con este padrón,  toda vez que la persona facultada para 

realizar las traducciones  ya no podrá hacerlo por cambio de residencia, incluso 

nos hemos visto en la necesidad de decirle al ciudadano que  busque por sus 

propios medios al perito autorizado. 
 

IV.- Derivado de lo anterior resulta importante referirnos a las definiciones y 
sugerencias siguientes:  

¿Qué es un Perito Traductor? 

➢ El perito traductor es un experto en la traducción de un par de 

idiomas: del idioma origen al idioma meta, por ejemplo: inglés - 

español, francés - español o alemán – español. 

 

➢ El perito traductor e intérprete es un experto en idiomas, 

cuenta con buena redacción y ortografía, además se 

conduce con rectitud, honradez y honestidad, buscando 

siempre un apego total a la verdad al elaborar los 

dictámenes de traducción o las interpretaciones. 

 
➢ El Perito Traductor según Rafael De Pina Vara, es una persona 

entendida en alguna ciencia o arte que puede ilustrar al juez o 

tribunal acerca de los diferentes aspectos de una realidad 

concreta, esto es, se trata de una persona con un conocimiento 

especializado que auxilia al juez o tribunal, en la impartición de 

justicia.  

Es decir, un perito traductor es una persona que, además de tener un manejo 
profundo del idioma materno, debe de tener un excelente manejo del idioma 
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extranjero con el que pretenda traducir documentos, es decir, debe de tener una 
formación sólida en traducción. 

Durante su labor, los peritos traductores deben ser sumamente cuidadosos al 
traducir los documentos encomendados, tienen que traducir minuciosamente 
todos los detalles del documento sin modificarlos, y, generalmente, procuran 
 mantener el formato, para que, al momento de cotejar dicho documento por el 
funcionario al que se le presente, a éste le sea más fácil su comparación y 
lectura. 

Todas las traducciones realizadas por un Perito Traductor deben que venir con su 
sello y firma de Perito, así como una declaración jurada, en ocasiones  viene al 
final del documento. 

➢ Que es una traducción: 

Traducción. - Es la conversión de un texto escrito de un 

idioma a otro, el cual conserva su sentido y concordancia. 

V.- Importante es señalar que la globalización que vivimos actualmente ha hecho 

que cada vez sean más importantes los idiomas, tanto a nivel personal como 

empresarial. La comunicación entre distintos países, lenguas y mercados se ha 

globalizado totalmente hoy en día. Por ello, los servicios de traducción a través 

de traductores oficiales o peritos traductores son más necesarios que nunca para 

traducir todo tipo de documentos de una lengua a otra. Lo más importante es 

poder obtener una traducción fiel, que nos dé confianza y que nos sea útil para 

los trámites que realizan las personas nacidas en el extranjero ante cualquier 

autoridad de nuestro municipio en especial el tema que nos ocupa, es decir 

trámites de extranjeros ante el registro civil y en particular para la traducción de 

documentos para las inscripciones de actas del estado civil de las personas en 

las oficialías del registro civil de nuestro San Pedro Tlaquepaque. Las 

traducciones realizadas por traductores oficiales o peritos traductores nos dan la 

seguridad que fueron realizadas con la calidad esperada y no con sistemas 

automáticos o cualquier otra opción que no garantice su oficialidad y más aún por 

así contemplarse en el Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de 

Jalisco. 

Es de suma importancia y se debe de tener en cuenta que, al momento de 

presentar información o documentos de una entidad gubernamental o privada, 

ante otra perteneciente a otro país, estos deben de ser traducidos por un 

traductor oficial y autorizado por el Pleno del Ayuntamiento ya que de lo contrario 

este documento no será aceptado. Más aún cuando se tratan de actas 

presentadas ante el Registro Civil, y que tratan de modificaciones del estado civil 

de las personas, actos que fueron registrados en otro país. 

Por tanto, es precisamente ahí donde entra la importancia de contar con 

traductores oficiales o peritos traductores, quienes además de tener 

conocimientos en ambas lenguas tienen además la técnica traductológica 
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adecuada para emitir un documento traducido perfectamente redactado sin 

alterar el contenido del mismo, ni comprometerlo de ningún modo. 

Por ello, la figura de traductores oficiales o peritos traductores capaces de 

realizar traducciones adecuadas es cada vez más necesaria en una sociedad que 

está en pleno proceso de cambio en cuanto al traslado de la información se 

refiere, gracias a la digitalización y la migración de personas a nuestro municipio 

o al extranjero. 

VI.- En ese tenor, es  oportuno señalar que una de las principales justificaciones 

del proyecto es erradicar por completo la ayuda y búsqueda de peritos 

traductores autorizados por otros municipios. San Pedro Tlaquepaque se 

transforma día a día y es oportuno que busquemos institucionalizar nuestras 

dependencias con el personal necesario tanto interno como externo (peritos 

traductores) los tlaquepaquenses nos merecemos oficialías del registro civil con 

los elementos y personal estipulados en leyes y reglamentos ya citados con 

antelación. 

 

Necesitamos establecer el servicio cercano a la ciudadanía para que el mismo no 
haga traslados incensarios que le son caros, de búsqueda y a distancias 
enormes. Tlaquepaque puede y debe hacerlo y esta administración es pionera en 
ello, toda vez que registro civil nunca ha contado con un padrón de peritos 
traductores a un a pesar de que el reglamento (Reglamento de la Ley del 
Registro Civil del Estado de Jalisco) del así contempla. 

 
VII.- Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que conoce el 

ayuntamiento, éste debe funcionar mediante comisiones edilicias permanentes, 

mismas que se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son 

presentadas al pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un 

ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, en el que 

se mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los 

trabajos de las comisiones; es por ello que se considera pertinente la propuesta 

de turnarlo a las Comisiones Edilicias  de Gobernación, como convocante y a 

la de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto  como coadyuvante  para que 

atienda el presente turno a comisiones el cual está acorde a la  legislación estatal 

y municipal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92 

fracciones I y II, 94 fracciones I, II,  III, IV,VI,VII, VIII, IX, XIV y XVI del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual nos señala que: 

 

Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 

 

I. Gobernación; 

II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; 

. 

. . . 

. . . 
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Artículo 93.-Compete a la Comisión de Gobernación: 

I. Velar por el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado, las Leyes que de ellas emanen y la normatividad 

municipal, en toda actuación del Ayuntamiento; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 

consideración del Ayuntamiento; 

III. Velar por que se ejecuten las resoluciones emanadas por el Ayuntamiento; 

VII. Orientar y asesorar a la/el Presidente/a Municipal en la materia. 

 

Artículo94.-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; 

VI. Intervenir en la formulación y dictaminación de los estudios y proyectos 

presupuestarios de la Administración Municipal; 

VII. El examen constante y actualizado de toda la información necesaria para 

integrarse a los presupuestos que se pongan a consideración del Ayuntamiento; 

VIII. El estudio y promoción de programas o acciones tendientes a orientar una 

política que vele por la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio 

municipal, así como su acrecentamiento; 

IX. Estudiar la conveniencia y promover la celebración de convenios o contratos 

con las distintas autoridades respecto de los bienes de dominio público y privado 

del Municipio; 

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

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

 

VIII.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a la 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, apruebe y autorice el turno a la Comisión Edilicia 

de Gobernación como convocante  y a la de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto como  coadyuvante para estudio, análisis y en su caso 

dictaminar el proyecto que tiene por objeto  autorizar la propuesta para 

la LANZAR CONVOCATORIA PARA CREAR EL PADRÓN DE PÉRITOS 
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TRADUCTORES Y AUXILIARES DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, CONFORME AL ARTICULO 18 FRACCIÓN II 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL. 
 

Notifíquese.- a los Presidentes de las Comisiones Edilicias de  Gobernación y a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, al Lic. Orlando García Limón, ( Lic. 

Elizabeth Chávez Zamora) para que en conjunto con las Comisiones Edilicias aporten 

lo necesario a efecto de dar cumplimiento al acuerdo antes referido.. 

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

A T E N T A M E N T E 

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 
 

AFCHD/JLGR/OGL/kpa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, para garantizar la certeza y seguridad jurídica de las 
personas que realizan trámites en nuestro municipio y que son provenientes de 
otros países que hablan idiomas distintos al nuestro, es necesario que peritos 
especializados realicen las traducciones necesarias y exactas de los documentos 
oficiales con los que cuentan, por esta razón se realiza esta propuesta con el fin 
de seguir enarbolando la aplicación de los derechos humanos al que tenemos 
acceso todas las personas que viven o se encuentran dentro de nuestro 
municipio, porque en nuestro municipio siempre buscaremos garantizar las 
mejores condiciones que cada persona requiera, por ello, se hace la propuesta 
de este turno a comisión para su estudio y dictaminación, en votación económica 
les pregunto quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor 
de manifestarlo, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el turno a 
comisión presentado por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 
Municipal, bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0198/2022/TC-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Gobernación como convocante  y a la de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como  coadyuvante para estudio, análisis y en su caso dictaminar 
el proyecto que tiene por objeto  autorizar la propuesta para LANZAR 
CONVOCATORIA PARA CREAR EL PADRÓN DE PÉRITOS TRADUCTORES 
Y AUXILIARES DEL REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
CONFORME AL ARTICULO 18 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DEL REGISTRO CIVIL.-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
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II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Director del 
Registro Civil de San Pedro Tlaquepaque; Elizabeth Chávez Zamora, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 
Pérez, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano como coadyuvante, para el 
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la 
modificación del artículo 92 fracción VII, así como la adición de las 
fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX al artículo 99 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTE: 

 

 El que suscribe  BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ, en mi carácter de 

Regidor Constitucional del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, lo anterior y con fundamento en los arábigos 115 en sus 

fracción I, en el orden y atendiendo al federalismo, y los órdenes de poderes que 

me concede la presente  de elección popular directa, además del arábigo 73 en 

sus fracciones I Y II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo relativo a lo aplicable de nuestra Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y lo conducente a nuestro 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en los arábigos 36 en su 

primera fracción, 142 y 145 en su fracción I, los arábigos 150 y 151 y demás 

ordenamiento legales que resulten aplicables al caso concreto que nos ocupa y 

con dichas facultades con el debido respeto ante este Pleno, comparezco a 

presentar la siguiente;  
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN; 

 Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el turno a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y a la 

Comisión Edilicia  de Desarrollo Social y Humano  como Coadyuvante,  para 

su estudio, análisis y dictaminación de la modificación del artículo 92 fracción VII 

y la adición al artículo 99 de las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII y 

XIX del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo que para su mejor entendimiento y aclaración donde me permito realizar el 

siguiente capítulo de; 

ANTECEDENTES: 

Para poder explicar la evolución de la participación ciudadana en nuestro país, es 

necesario, hacer un recuento de sus momentos clave, revisar el desarrollo teórico 

por el que ha pasado este concepto. Este repaso servirá para identificar cuáles 

fueron las corrientes ideológicas que le han dado fundamento y legitimidad a la 

participación. 

En las últimas dos décadas se ha afianzado el proceso de democratización 

en la mayor parte del mundo. Si bien algunos países aún siguen en el proceso de 

la transición o apenas están aprendiendo a vivir bajo el nuevo régimen, otras 

naciones ya se han topado con ciertos límites y con los retos que la democracia 

representativa implica al mismo tiempo, las sociedades, y de manera paralela, la 

democracia está en constante evolución, lo cual implica una continua redefinición 

de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Entre más exigente sea la 

ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y demandas respecto de la 

democracia. Si antes la sociedad sólo exigía que su voto contara, ahora se 

demandan “bienes” asociados con la llamada democracia sustantiva, tales como 

el bienestar social y una mayor influencia en la definición de las políticas públicas. 

         La democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana. No 

obstante, el tema cobró importancia cuando, a pesar de contar con un sistema 

democrático, las sociedades no se sentían satisfechas con las consecuencias 

negativas que la democracia podía presentar, lo que provocó una crisis de 

satisfacción y desilusión de este sistema de gobierno. 
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          La democracia directa puede ser definida como “una forma de gobierno en 

la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del 

poder” sin embargo son muchas las causas por las que, en la actualidad, este 

tipo de democracia no podría desarrollarse, entre ellas vale la pena mencionar 

que los estados modernos son muy grandes y cuentan con un gran número de 

ciudadanos, lo cual dificultaría la constante consulta; que es prácticamente 

imposible que todos los ciudadanos participen en todas las consultas; que en la 

democracia directa desaparecen los responsables de las consecuencias de una 

mala decisión; y que aún en nuestros días, los ciudadanos son fácilmente 

manipulables. 

         Por todo esto, ha surgido otra propuesta, la cual combina la base de la 

democracia representativa con algunos mecanismos de la democracia directa, 

como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa 

popular. Si bien actualmente hay una gran cantidad de países que ya cuentan en 

su legislación con estas figuras, aún está en debate si los resultados son los 

esperados. Es por esto que persiste la interrogante de qué tanta participación 

ciudadana es deseable para el mejor funcionamiento de las democracias. 

En todos los casos, es necesario hacer hincapié en la importancia de la 

transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, ya que, como 

muchos autores afirman, la eficiencia de la participación ciudadana depende en 

gran parte de la información que puedan obtener los ciudadanos. Es decir, de 

nada sirve que la población cuente con mecanismos de participación para 

resolver alguna problemática social, si carece de la información necesaria para 

tomar una decisión racional acerca de lo que le conviene. Además al hacer 

pública información gubernamental, los ciudadanos además de obtener 

instrumentos para evaluar el trabajo de sus representantes, logran comprometer 

a sus representantes a ser más responsables y eficaces. 

         En este punto, es importante hacer la aclaración de que no es lo mismo el 

derecho a la información que el derecho de acceso a la información pública. El 

primero puede definirse, con base en la Declaración de los Derechos Humanos, 

como la garantía de toda persona de “atraerse información, a informar y a ser 

informada”. El derecho a atraerse información implica la posibilidad de acceder a 

documentos públicos y tener la opción de decidir de entre diversas, la fuente de 

información que se prefiera; el derecho a informar hace referencia a la libertad de 

expresión y de imprenta y el derecho a ser informado implica tener libre acceso a 
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información completa, objetiva y adecuada. Por su parte, el derecho de acceso a 

la información puede definirse como la prerrogativa de las personas para 

“acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades 

públicas y empresas privadas que ejercen gasto público” 

 Por lo que por lo anteriormente expuesto del anterior capítulo de 

antecedentes me permito manifestar el siguiente capítulo de los estados actuales 

y de los cuales hago relación con el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Las necesidades que los tlaquepaquenses requieren que se esté a la par de ellos 

de las cuales se deben de establecer dicha comisión para que se puedan atender 

de cerca los ordenamientos y trabajar en los reglamentos como cerca de los 

vecinos de nuestro municipio. 

La participación ciudadana requiere un cambio de forma y de fondo es decir los 

cambios que han ocurrido tanto en derechos humanos con temas de inclusión de 

paridad y de homologación de derechos deben de acotarse en nuestros 

reglamentos municipales por lo que se deberá de trabajar en la misma por ende 

con la creación de dicha comisión la cual deberá de ser adherida a la ya existente 

de asistencia social y desarrollo para su estudio y análisis. 

 

Narrado lo anterior y de la manera más atenta me permito establecer la siguiente; 

 

PROPUESTA: 

 Se propone  que mediante la presente iniciativa de turno a comisiones  “se 

modifique la fracción VII del artículo 92, así como adicionar las fracciones XI, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX al arábigo 99 ambos del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, quedando de la siguiente manera de nuestro Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: 

 

Por lo que comprende al arábigo 92 del presente reglamento quedando de la 

siguiente manera; 
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Artículo 92.-Las comisiones 

permanentes serán: 

 

I. Gobernación; 

II. Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto; 

III. Reglamentos 

Municipales y Puntos 

Legislativos; 

IV. Derechos Humanos y 

Migrantes; 

V. Seguridad Pública y 

Protección Civil y 

Bomberos 

(Adición aprobado en 

Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento del 06 

diciembre 2019) 

VI. Movilidad; 

VII. Desarrollo Social y 

Humano; 

 

Artículo 92.-Las comisiones 

permanentes serán: 

 

I. Gobernación; 

II. Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto; 

III. Reglamentos 

Municipales y Puntos 

Legislativos; 

IV. Derechos Humanos y 

Migrantes; 

V. Seguridad Pública y 

Protección Civil y 

Bomberos 

(Adición aprobado en 

Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento del 06 

diciembre 2019) 

VI. Movilidad; 

VII. Asistencia, Desarrollo 

Social, Humano y 

Participación ciudadana; 

 

 
 

Lo que respecta del arábigo 99 presento la siguiente propuesta actual y como 

quedaría conforme a lo propuesto; 

 

Artículo 99.-Compete a la Comisión 

de Asistencia y Desarrollo Social y 

Humano: 

 

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. Estudiar y vigilar el cumplimiento de 

 

Artículo 99.- Compete a la Comisión de 

Asistencia, Desarrollo Social y   

Humano y Participación Ciudadana: 

 

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.- Estudiar y vigilar el cumplimiento 
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los planes y programas tendientes a 

proporcionar Asistencia Social, el 

desarrollo integral del ser humano, el 

Desarrollo social y la protección de 

personas con discapacidad, adultos 

mayores y demás grupos vulnerables 

en el Municipio; 

 

IV. Coadyuvar con la Autoridades y 

Organismos encargados de la 

Asistencia Social y de Desarrollo 

Social y Humano en el Estado; 

 

V. Visitar periódicamente las 

dependencias e instalaciones de los 

organismos Municipales de Asistencia 

Social y de Desarrollo Social y 

Humano para constatar su desarrollo y 

proyección; 

 

VI. Llevar un directorio o control de 

todos los Organismos, Unidades o 

Autoridades Asistenciales y de 

Desarrollo Social y Humano que 

funcionan dentro del Municipio para 

fomentar las relaciones 

interinstitucionales; 

 

VII. Evaluar y vigilar los trabajos de las 

dependencias y organismos 

municipales en la materia y proponer 

las medidas pertinentes para orientar 

la política de Asistencia Social y de 

Desarrollo Social y Humano en el 

Municipio; 

 

de los planes y programas tendientes a 

proporcionar Asistencia Social, el 

desarrollo integral del ser humano, el 

Desarrollo social y la protección de 

personas con discapacidad, adultos 

mayores y demás grupos vulnerables 

en el Municipio; 

 

IV.- Coadyuvar con la Autoridades y 

Organismos encargados de la 

Asistencia Social y de Desarrollo 

Social y Humano en el Estado; 

 

V.- Visitar periódicamente las 

dependencias e instalaciones de los 

organismos Municipales de Asistencia 

Social y de Desarrollo Social y 

Humano para constatar su desarrollo y 

proyección; 

 

VI.- Llevar un directorio o control de 

todos los Organismos, Unidades o 

Autoridades Asistenciales y de 

Desarrollo Social y Humano que 

funcionan dentro del Municipio para 

fomentar las relaciones 

interinstitucionales; 

 

VII.- Evaluar y vigilar los trabajos de 

las dependencias y organismos 

municipales en la materia y proponer 

las medidas pertinentes para orientar 

la política de Asistencia Social y de 

Desarrollo Social y Humano en el 

Municipio; 
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VIII. Promover la celebración de 

contratos y convenios de colaboración 

en materia de asistencia social y 

desarrollo integral de las personas, con 

la Federación, Estado y Municipios; 

 

IX. Orientar la políticas públicas que en 

la materia deba observar el Municipio; 

y 

 

X. Asesorar al/la Presidente/a 

Municipal en la materia. 

 

VIII.- Promover la celebración de 

contratos y convenios de colaboración 

en materia de asistencia social y 

desarrollo integral de las personas, con 

la Federación, Estado y Municipios; 

 

IX.- Orientar la políticas públicas que 

en la materia deba observar el 

Municipio; y 

 

X.-Asesorar al/la Presidente/a 

Municipal en la materia. 

 

XI.- Proponer lineamientos generales 

de política social en los rubros de 

cohesión, desarrollo y, o asistencia 

social; desarrollo integral del ser 

humano y la familia; protección de 

personas con discapacidad; personas 

adultas mayores y personas en 

condición de vulnerabilidad; así como, 

en contra de la violencia en las 

familias;  

 

XII.-Procurar que el Ayuntamiento 

establezca vínculos con las demás 

autoridades encargadas de la 

asistencia y el desarrollo social y 

humano; 

 

XIII.-Proponer acciones que tiendan a 

promover el respeto y el bienestar de 

las personas en general, y en 

específico, de las personas con 

discapacidad, personas adultas 

mayores y demás personas en 
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condición de vulnerabilidad; 

 

XIV.-Promover el análisis de la 

operación y evaluar el impacto de los 

programas federales y estatales de 

asistencia social en el Municipio;  

 

XV.-Analizar con las dependencias 

municipales relacionadas con 

proyectos y programas afines a la 

naturaleza de la comisión, las 

estrategias de coordinación necesarias 

para que sus programas impacten 

eficazmente los indicadores de 

desarrollo humano;  

 

XVI.-Proponer lineamientos generales 

que promuevan la participación 

ciudadana en el Municipio;  

 

XVII.- Analizar con las dependencias 

municipales relacionadas con 

proyectos y programas de participación 

ciudadana, las estrategias de 

coordinación necesarias para fomentar 

la participación en el Municipio;  

 

XVIII.- Promover la constitución de 

asociaciones de vecinos, en los 

lugares donde no existan y vigilar que 

la instancia administrativa competente, 

gestione y promueva dicha 

organización vecinal, así como que 

todas las asociaciones de vecinos 

formadas en el Municipio, cumplan con 

los requisitos para ser reconocidas por 
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Acuerdo del Ayuntamiento; y 

 

XIX.-Someter a consideración del 

Ayuntamiento la autorización y 

revocación del reconocimiento de las 

organizaciones vecinales, una vez que 

dependencia municipal competente dé 

cuenta de alguna causal de 

revocación. 

 

FUNDAMENTO 

De conformidad a lo establecido y fundado en nuestra carta magna y máximo 

ordenamiento legal como es nuestra constitución la cual tutela los derechos y 

garantías constitucionales con el principio pro persona y siendo el más amplio en 

beneficio del ciudadano por ende deberá de tutelarse el derecho a los mayores 

incapaces y los progenitores y su acompañamiento. 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

siguientes fundamentos: I. Cada municipio será administrado por un 

ayuntamiento de elección popular directa que residirá en la cabecera de la 

municipalidad y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Ejecutivo 

del Estado; II. Los ayuntamientos se integrarán con presidentes, vicepresidentes 

y regidores electos popular y directamente, según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en el número, las bases y los términos 

que señale la ley de la materia. Los regidores electos por cualquiera de dichos 

principios, tendrán los mismos derechos y obligaciones; 

Artículo36.- Son facultades de las y los regidores: 

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos del 

presente reglamento; 

Por lo anteriormente debidamente fundado y motivado encontrándonos en tiempo 

y forma de la manera más atenta sometemos la presente al siguiente punto de; 

 

ACUERDO 

 

 ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y a la 

Comisión Edilicia  de  Desarrollo Social y Humano  como Coadyuvante,  para 

su estudio, análisis y dictaminación de la modificación del artículo 92 fracción VII 

y la adición al artículo 99 de las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII y 

XIX del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  

 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a fecha de su presentación. 

“PRIMA PERA FIGLINAE HOMO” 

REGIDOR 

BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de manifestarlo, ¿a favor?, 
gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el turno a comisión 
presentado por el Regidor Braulio Ernesto García Pérez, bajo el siguiente:-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0199/2022/TC------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y a la Comisión Edilicia  
de  Desarrollo Social y Humano  como Coadyuvante,  para su estudio, análisis 
y dictaminación de la modificación del artículo 92 fracción VII y la adición al 
artículo 99 de las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano; para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso Presidenta, V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor 
Braulio Ernesto García Pérez, mediante el cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene, y 
Desarrollo Social y Humano como coadyuvantes, para el estudio, análisis y 
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la creación del Reglamento 
para los Establecimientos Especializados en el Tratamiento y Rehabilitación 
para Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional  

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Presente: 
 

El que suscribe Braulio Ernesto García Pérez, en mi carácter de Regidor del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con lo 

dispuesto en el ordinal 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco;  artículos 1,2,3, 4, 10, 37, fracciones II, V, VI, IX y XX, 38 

fracciones V y XII, 40 fracciones I y II, 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

numerales 1,2 fracción V, 6, 36 fracción I, 142, 145 fracción I, 146 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la 

consideración de este Pleno la siguiente: 

 

Iniciativa de Turno a Comisión: 

 

Que tiene por objeto el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y la Comisión Edilicia de 

Salubridad e Higiene y Desarrollo Social y Humano como Coadyuvantes 

para el  estudio, análisis y en su caso dictaminación de la creación del 

Reglamento para los Establecimientos Especializados en el Tratamiento y 

Rehabilitación para Personas con Problemas de Drogadicción y 

Alcoholismo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

 

Exposición de Motivos: 

 

1.- Que dado los eventos violentos presentados en nuestra municipalidad el 

pasado 24 de julio del año 2022 en el cruce de la calle 3 y Camino a la Cofradía 

en la Colonia la Cofradía del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; surge 

la necesidad por parte de Gobierno del Estado en específico de la Secretaría de 

Salud del Estado de Jalisco, de buscar la manera de regular de una manera más 

eficiente y eficaz los establecimientos donde se brinda apoyo a personas con 

adicciones. 

2.- Derivado de una reunión convocada por Gobierno del Estado de Jalisco, se 

llegó a la conclusión por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Jalisco, que se deben firmar los instrumentos necesarios 

para la supervisión de los establecimientos dedicados a brindar tratamiento y 

rehabilitación a las personas con problemas de adicciones 

 

En dicha reunión se presentó, además, el Diagnostico de establecimientos 

especializados en Adicciones. Dentro de este documento tenemos que según la 

el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ) y el Comisión Nacional contra 

las Adicciones (CONADIC), en el Estado de Jalisco tenemos 390 

establecimientos de los cuales solo tenemos registrados 85 en el CECAJ y 

CONADIC, 17 cuentan con un registro Estatal y 288 de los existentes no tienen 

registro alguno.  
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3.- Ahora bien, por lo que respecta al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

según datos proporcionados tanto por el el Consejo Municipal Contra las 

Adicciones, la Dirección de Padrón y Licencias y la Dirección de Inspección y 

Vigilancia; se cuentan con un total de 41 Establecimientos dedicados a brindar 

servicios de rehabilitación y tratamiento contra las adicciones, sin embargo, de 

estos 41 y según datos del CECAJ solo tienen Registro Estatal 11. 

 

Consideraciones: 

 

I.- Que el Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 

organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 

Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y 

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la del Estado de Jalisco. 

 

II.- Que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y 

se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de re 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. 

 

Por lo anteriormente  expuesto y 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, 35, 36, 92 fracción III, 95, 142, 145 fracción I, y 

146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, someto a su 

consideración el siguiente punto de 

 

Acuerdo: 

 

Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco; aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y la Comisión Edilicia de 

Salubridad e Higiene y Desarrollo Social y Humano como Coadyuvantes 

para el  estudio, análisis y en su caso dictaminación de la creación del 

Reglamento para los Establecimientos Especializados en el Tratamiento y 
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Rehabilitación para Personas con Problemas de Drogadicción y 

Alcoholismo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

Atentamente. 

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en 

el Estado de Jalisco” 

Braulio Ernesto García Pérez. 

Regidor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa del 
turno a comisión propuesto, favor de manifestarlo, ¿a favor?, muchas gracias 
aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
por lo que en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por el 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez, bajo el siguiente:-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------ACUERDO NÚMERO 0200/2022/TC-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene y Desarrollo Social y Humano como Coadyuvantes 
para el  estudio, análisis y en su caso dictaminación de la creación del 
Reglamento para los Establecimientos Especializados en el Tratamiento y 
Rehabilitación para Personas con Problemas de Drogadicción y 
Alcoholismo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene; Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Social y Humano; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Educación como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que 
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tiene por objeto entregar en comodato a favor del Gobierno del Estado de 
Jalisco por 30 años, el predio ubicado en la calle 5 de Mayo s/n, entre 
Francisco I. Madero y 5 de Mayo, colonia San Martín de las Flores de Abajo 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y donde se encuentra el 
preescolar “José Ma. Morelos y Pavón” clave 14DJN1567T y 14DJN0056L. 
Es cuanto Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
La que suscribe Jael Chamú Ponce en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 

1, 2, 3, 4 numeral 99, 37 fracciones II, V, VI, IX, y XX, 38 fracción XVII y 40 

fracciones I y II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículos 1,2 fracción V, 6, 142,145 fracción I y 146  y demás 

aplicables del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a 

la alta y distinguida consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN: 

 

Que tiene por objeto el turno a la Comisión Edilicia de Educación  como 

convocante  y la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 

coadyuvante, para estudio, análisis y dictaminación  de considerar la entrega en 

comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio 

ubicado en calle 5 de mayo s/n, entre Francisco I. Madero y 5 de Mayo, 

colonia San Martín de las Flores de Abajo del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque y donde se encuentra el preescolar “José Ma. Morelos y 

Pavón” clave 14DJN1567T y 14DJN0056L. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I).- En oficio recibido suscrito por el Secretario de Educación del Gobierno del 

Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes que se transcribe a 

continuación: 

 

“Despacho del Secretario 
Oficio 0551/1/2022 

Asunto. Se solicita entrega en comodato  
 

Guadalajara, Jalisco. 24 de mayo de 2022 
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MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO 
P R E S E N T E: 
 

Aunado a un cordial saludo y conforme a las atribuciones 

establecidas en los artículos 2, numeral 2, 3, numeral 1 fracción I, 16 

numeral 1, fracción VII y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; 4, fracción II y 16, fracción VI de la Ley de 

Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 4 y 8, fracción XIV 

y 75, fracción VI del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Educación Jalisco; me permito solicitarle, de la manera más atenta, 

se someta a consideración de sesión de Ayuntamiento, la entrega en 

comodato del predio en donde actualmente funciona el preescolar 

“José Ma. Morelos y Pavón”, clave 14DJN1567T y 14DJN0056L, 

con domicilio en calle 5 de mayo S/N, entre Francisco I. Madero y 5 

de Mayo de la colonia San Martín de las Flores de Abajo del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Lo anterior, reflejará beneficios para la comunidad educativa del 

municipio, pues, en el supuesto de ser aprobado se estaría otorgando 

certeza jurídica al predio en donde funciona el preescolar, lo cual, 

generaría, entre otros beneficios, ser susceptible de asignación y 

aplicación de recursos federales que permitirán la renovación, 

reparación o incluso una expansión del servicio educativo. 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre el tema, contactar al Maestro 

José Antonio Muñoz Arnaud, Director de lo Consultivo, al teléfono 33-

38-19-27-16, correo joseantonio.muñoz@jalisco.gob.mx o Juan 

Manuel González Zárate, Asesor Jurídico en el correo 

manuel.gonzalez@jalisco.gob.mx o si lo prefiere, vía telefónica al 

número 33-38-19-27-16 Ext. 22647. 

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted mi atenta y 

distinguida consideración. 

 

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted mi atenta y distinguida 

consideración. 

 

A T E N T A M E N T E: 
2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 
 
 

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN. ” 
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II).- Garantizar el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior que todos los habitantes del Estado y por ende de esta municipio 

tiene como valor fundamental para su desarrollo y crecimiento, ampliando la 

cobertura de los servicios educativos y acrecentar la infraestructura educativa en 

el municipio. 

III).-  Incrementar la calidad de los servicios educativos al otorgar certeza jurídica 

y con ello la oportunidad de aspirar a apoyos que impulse la formación de los 

estudiantes en dicho plantel. 

IV).- Atendiendo con ello lo señalado en el artículo 130, fracción I de la Ley de 

Educación del Estado de Jalisco y que señala mejorar los servicios educativos, 

de construcción y ampliación de escuelas públicas, de acuerdo a las necesidades 

de accesibilidad para las personas con discapacidad y todo proyecto que en el 

municipio genere desarrollo educativo. 

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

 

I).- Ser un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los 

términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 

4 numeral 99, 37 fracciones II, V, VI, IX, y XX, 38 fracción XVII de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

II).- Que los artículos 1, 2 fracción V, 6, 25 fracciones XII, XXII, XXXI y XLIII, 26 

fracción IX, XVI, 145 fracción II, 147 y demás aplicables del Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. 

III).- De acuerdo al artículo 142 del  Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque  en donde señala la facultad  de presentar Iniciativas al máximo 

Órgano de Gobierno Municipal es que extiendo la presente. 

IV).- Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

de Educación como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante para estudio, análisis y, en su 

caso, dictaminación de la presente solicitud que tiene por objeto entregar en 

comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio 

ubicado en calle 5 de mayo s/n, entre Francisco I. Madero y 5 de Mayo , 

colonia San Martín de las Flores de Abajo del municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque y donde se encuentra el preescolar “José Ma. Morelos y 

Pavón” clave 14DJN1567T y 14DJN0056L.  

 

Notifíquese.–  Comisión Edilicia de Educación como convocante y a la Comisión 

Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante. 

ATENTAMENTE 

  

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y  

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

  

   

JAEL CHAMÚ PONCE 

REGIDORA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo 
que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa del turno 
a comisión propuesto, favor de manifestarlo, gracias aprobado por unanimidad. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la Regidora Jael 
Chamú Ponce, bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0201/2022/TC------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Educación como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante para estudio, análisis y en su 
caso dictaminación del proyecto que tiene por objeto entregar en comodato a 
favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio ubicado en 
calle 5 de mayo s/n, entre Francisco I. Madero y 5 de Mayo , colonia San 
Martín de las Flores de Abajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
donde se encuentra el preescolar “José Ma. Morelos y Pavón” clave 
14DJN1567T y 14DJN0056L.---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Página 34 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 

mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Educación como 

convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

como coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que 

tiene por objeto entregar en comodato a favor del Gobierno del Estado de 

Jalisco por 30 años, el predio ubicado en la calle Emiliano Zapata número 

1321, entre las calles 5 de Mayo  y Privada Emiliano Zapata, colonia San 

Martin de las Flores, C.P 45620, San Pedro Tlaquepaque, y donde se 

encuentra funcionando la primaria “20 de Noviembre” clave 14DPR2806Z y 

“Ma. Concepción Becerra de Celis” clave  14DPR3586L, es cuanto 

Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

La que suscribe Jael Chamú Ponce en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 

1, 2, 3, 4 numeral 99, 37 fracciones II, V, VI, IX, y XX, 38 fracción XVII y 40 

fracciones I y II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículos 1,2 fracción V, 6, 142,145 fracción I y 146  y demás 

aplicables del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a 

la alta y distinguida consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la 

siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN: 

Que tiene por objeto el turno a la Comisión Edilicia de Educación  como 

convocante  y la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 

coadyuvante, para estudio, análisis y dictaminación  de considerar la entrega en 

comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio 

ubicado en calle Emiliano Zapata número 1321, entre las calles 5 de Mayo  y 

Privada Emiliano Zapata, colonia San Martin de las Flores, C.P 45620, San 

Pedro Tlaquepaque y donde se encuentra funcionando la primaria “20 de 

Noviembre” clave 14DPR2806Z y “Ma. Concepción Becerra de Celis” clave  

14DPR3586L. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I).- En oficio dirigido a la Presidenta Municipal y suscrito por el Secretario de 

Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes 

que se transcribe a continuación: 
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“Despacho del Secretario 
Oficio 0553/1/2022 

Asunto. Se solicita entrega en comodato  
 

Guadalajara, Jalisco. 24 de mayo de 2022 

 

MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 
P R E S E N T E: 
 

Aunado a un cordial saludo y conforme a las atribuciones 

establecidas en los artículos 2, numeral 2, 3, numeral 1 

fracción I, 16 numeral 1, fracción VII y 23 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 4, 

fracción II y 16, fracción VI de la Ley de Educación del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, 4 y 8, fracción XIV y 

75, fracción VI del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Educación Jalisco; me permito solicitarle, de la manera 

más atenta, se someta a consideración de sesión de 

Ayuntamiento, la entrega en comodato del predio en 

donde actualmente funciona la primaria “20 de 

Noviembre” clave 14DPR2806Z y “Ma. Concepción 

Becerra de Celis” clave  14DPR3586L, ambas con 

domicilio en Emiliano Zapata número 1321, entre las 

calles 5 de Mayo  y Privada Emiliano Zapata, colonia San 

Martin de las Flores, C.P 45620, San Pedro Tlaquepaque 

 

Lo anterior, reflejará beneficios para la comunidad 

educativa del municipio, pues, en el supuesto de ser 

aprobado se estaría otorgando certeza jurídica al predio 

en donde funciona el preescolar, lo cual, generaría, entre 

otros beneficios, ser susceptible de asignación y 

aplicación de recursos federales que permitirán la 

renovación, reparación o incluso una expansión del 

servicio educativo. 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre el tema, contactar 

al Maestro José Antonio Muñoz Arnaud, Director de lo 

Consultivo, al teléfono 33-38-19-27-16, correo 

joseantonio.muñoz@jalisco.gob.mx o Juan Manuel 

González Zárate, Asesor Jurídico en el correo 

manuel.gonzalez@jalisco.gob.mx o si lo prefiere, vía 

telefónica al número 33-38-19-27-16 Ext. 22647. 

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted mi 

atenta y distinguida consideración. 
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Sin otro particular por el momento, le reitero a usted mi 

atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E: 
2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 
 

 
JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN. ” 
 

II).- Garantizar el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior que todos los habitantes del Estado y por ende de esta municipio 

tiene como valor fundamental para su desarrollo y crecimiento, ampliando la 

cobertura de los servicios educativos y acrecentar la infraestructura educativa en 

el municipio. 

III).-  Incrementar la calidad de los servicios educativos al otorgar certeza jurídica 

y con ello la oportunidad de aspirar a apoyos que impulse la formación de los 

estudiantes en dicho plantel. 

IV).- Atendiendo con ello lo señalado en el artículo 130, fracción I de la Ley de 

Educación del Estado de Jalisco y que señala mejorar los servicios educativos, 

de construcción y ampliación de escuelas públicas, de acuerdo a las necesidades 

de accesibilidad para las personas con discapacidad y todo proyecto que en el 

municipio genere desarrollo educativo. 

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

I).- Ser un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los 

términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 

4 numeral 99, 37 fracciones II, V, VI, IX, y XX, 38 fracción XVII de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

II).- Que los artículos 1, 2 fracción V, 6, 25 fracciones XII, XXII, XXXI y XLIII, 26 

fracción IX, XVI, 145 fracción II, 147 y demás aplicables del Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. 

 

III).- De acuerdo al artículo 142 del  Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque  en donde señala la facultad  de presentar Iniciativas al máximo 

Órgano de Gobierno Municipal es que extiendo la presente. 

 

IV).- Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el siguiente  
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PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

de Educación como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante para estudio, análisis y, en su 

caso, dictaminación de la presente solicitud que tiene por objeto entrega en 

comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio 

ubicado en calle Emiliano Zapata número 1321, entre las calles 5 de Mayo  y 

Privada Emiliano Zapata, colonia San Martin de las Flores, C.P 45620, San 

Pedro Tlaquepaque y donde se encuentra funcionando la primaria “20 de 

Noviembre” clave 14DPR2806Z y “Ma. Concepción Becerra de Celis” clave  

14DPR3586L. 

 

Notifíquese.–  Comisión Edilicia de Educación como convocante y a la Comisión 

Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante. 

ATENTAMENTE 

  

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y  

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

  
 

  

JAEL CHAMÚ PONCE 

REGIDORA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa de 
este turno a comisión propuesto, favor de manifestarlo, gracias aprobado por 
unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 
en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la Regidora 
Jael Chamú Ponce, bajo el siguiente:--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0202/2022/TC------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Educación como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante para estudio, análisis y en su 
caso dictaminación del proyecto que tiene por objeto entrega en comodato a 
favor del Gobierno del Estado de Jalisco y por 30 años el predio ubicado en 
calle Emiliano Zapata número 1321, entre las calles 5 de Mayo  y Privada 
Emiliano Zapata, colonia San Martin de las Flores, C.P 45620, San Pedro 
Tlaquepaque y donde se encuentra funcionando la primaria “20 de 
Noviembre” clave 14DPR2806Z y “Ma. Concepción Becerra de Celis” clave  
14DPR3586L.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación,   para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Social y Humano como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictaminación del proyecto que tiene por objetivo adicionar el artículo 128 Bis al 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

Jael Chamú Ponce, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, me permito someter a 

consideración de este órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de 

Turno a Comisión que tiene por objeto adicionar el artículo 128 Bis al Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene 

facultad para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 41 fracción 

II, 50 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 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 Lengua de Señas Mexicana, se compone de signos visuales con 

estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las 

personas sordas en México. Para la gran mayoría de quienes han nacido 

sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud, ésta es la 

lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, la que les 

permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus 

capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les 

rodea. 

Definición tomada de la página Oficial del Gobierno de México. 

IV. Es importante precisar que en la ficha informativa de fecha 02 de diciembre de 

2021, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG), señala de acuerdo con los datos del censo de Población y 

Vivienda 2020, en ese año se contaba con 1 millón 264 mil 817 personas con 

discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental.   

Así mismo señala que en Jalisco hay 77 mil 924 personas con discapacidad 

auditiva, lo que representa el 20.2 por ciento de la población total Jalisciense. 

De este universo poblacional, menciona el IIEG que otro 21.2 por ciento de la 

población cuenta con alguna limitación por tipo de actividad cotidiana. 

V.  En este entendido el censo de población y vivienda 2020 del INEGI 

menciona que en San Pedro Tlaquepaque se cuenta con 5 mil 52 personas 

con discapacidad auditiva. 
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VI. Por lo cual las personas con discapacidad auditiva tienen mínimas 

posibilidades de acceder a los medios de comunicación, especialmente a la 

radio y televisión. Por ello, presentan limitaciones para estar informados de la 

contingencia noticiosa, lo que ha llevado a este sector de la población a 

luchar porque se cumpla la igualdad de condiciones para la inclusión de las 

personas que viven con discapacidad auditiva. 

Añadiendo que la Lengua de Señas Mexicana es definida como la dificultad 

de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás, 

el cual complica su desarrollo educativo, profesional y humano, por 

consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión, ante esta 

necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de 

comunicación, la Lengua de Señas Mexicana.  

VII.  Por ello,  esta regiduría considera necesario proponer la iniciativa con el 

fin de que las personas que viven con esta condición puedan acceder a la 

información que es transmitida por la televisión o páginas oficiales del 

Gobierno de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya que es 

indispensable la implementación de acciones que les permitan contar con 

intérpretes de lengua de señas mexicanas, pues es la forma en la que se 

contribuye a respetar su derecho a estar informado e impulsar su inclusión.   

En razón de lo anterior, se propone la adhesión del artículo 128 Bis del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para quedar de la siguiente 

manera: 

 ACTUAL PROPUESTA 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 

… 

  

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

… 
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Artículo 128.-Las sesiones del 

Ayuntamiento son públicas, salvo 

aquellas que por causas justificadas y 

previo acuerdo del Ayuntamiento se 

celebren sin permitir el acceso al público 

ni a los servidores públicos municipales. 

… 

  

Artículo 129.-El Ayuntamiento debe 

llevar un libro de actas en el que se 

deben asentar los asuntos tratados y los 

acuerdos tomados. 

… 

Artículo 128.-Las sesiones del 

Ayuntamiento son públicas, salvo 

aquellas que por causas justificadas y 

previo acuerdo del Ayuntamiento se 

celebren sin permitir el acceso al 

público ni a los servidores públicos 

municipales. 

… 

Artículo 128 Bis.- Proporcionar la 

asistencia de una persona 

intérprete de Lengua de Señas 

Mexicana para la transmisión por 

internet de las sesiones del Pleno 

Ordinarias, Extraordinarias o 

Solemnes, así como en las sesiones 

de comisiones que se estime 

necesario.  

… 

Artículos Transitorios 

Primero.- La presente adhesión entra 

en vigor al siguiente día de su 

publicación. 

Segundo.- Solicitar al menos un 

intérprete certificado en Lengua de 

Señas Mexicana al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Tlaquepaque para que se incorpore de 

manera permanente a las sesiones del 

Ayuntamiento.  

  

Lo anterior  de conformidad con los artículos 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 40 fracción II, 41 

fracción II, 42 fracción VI  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado  de  Jalisco; artículos 92 fracciones I, III y VII, 93, 95, 99, 

142, 145 fracción I, 146  y 151 del  Reglamento 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 

éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos de: 

ACUERDO: 

El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, a la 

Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano y a la Comisión de 

Gobernación como coadyuvantes con el objetivo de abatir la barrera de 

comunicación de personas con discapacidad auditiva en el Municipio a través de 

la adhesión del artículo 128 Bis del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

NOTIFÍQUESE.- A los titulares de la Presidencia de las Comisiones Edilicias 

de Edilicia de Desarrollo Social y Humano y a la Comisión de Gobernación, 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tlaquepaque, y a 

cualquier otra Dependencia Municipal involucrada en el tema para que surta los 

efectos legales a que haya lugar, para que se aboque al estudio y análisis del 

presente turno y se lleve a cabo la dictaminación correspondiente.  

A T E N T A M E N T E 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO”. 

 

 

JAEL CHAMÚ PONCE 

REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo 
que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa del turno 
a comisión propuesto, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por 
unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 
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en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la Regidora 
Jael Chamú Ponce, bajo el siguiente:--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0203/2022/TC------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, a la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano y a la Comisión de 
Gobernación como coadyuvantes, con el objetivo de abatir la barrera de 
comunicación de personas con discapacidad auditiva en el Municipio a través de 
la adhesión del artículo 128 Bis del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano; para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso Presidenta, V.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora 
Ana Rosa Loza Agraz, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Servicios Públicos como coadyuvante, para el estudio, 
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto conferir a la 
Delegación Municipal de Santa Anita las facultades en línea para la 
tramitación de Servicios Administrativos en lo referente a ubicaciones, 
contratos de temporalidad, fechas de inhumación e incineración en los 
Cementerios Municipales, es cuanto Presidenta.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLENO DE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTE: 
 

La suscrita, Mtra., Ana Rosa Loza Agraz Regidora propietaria en ejecución de las 

facultades que se confieren en los artículos 142, 145 fracc. 1 y 146 del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, así como la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco, someto a  la elevada consideración de este Pleno el siguiente: 



Página 44 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

TURNO A COMISIONES 

 

Para las comisiones de Reglamentos como convocante y Servicios Públicos 

como coadyuvante que tiene por objeto, conferir a la Delegación Municipal de 

Santa Anita, el otorgamiento de Servicios Administrativos para ubicaciones, 

contratos de temporalidad, fechas de inhumación e incineración de los 

Cementerios Municipales. 

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 

Los artículos 52 y222 fracc. IV Y XI del Reglamento de Gobernación y de la 

Administración Publica del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a la letra 

dicen; 

ARTÍCULO 52.- Las delegaciones municipales son órganos desconcentrados, 

dotados de facultades político administrativas previstas en este reglamento para 

atender en su ámbito territorial, asuntos propios del municipio. 

 

ARTICULO 222.-  

FRACCION IV.- La dirección de cementerios cuenta con las siguientes 

atribuciones: diseñar, implementar y promover con calidad y eficacia los 

mecanismos que sean necesarios para agilizar trámites que se lleven a cabo en 

la dirección. 

FRACCION XI.- Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa 

en lo referente a ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de inhumación e 

incineraciones en los cementerios municipales, conforme a las disposiciones 

normativas a la materia. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

He recibido en la oficina asignada por este Ayuntamiento para desempeño de mis 

funciones, y en trabajo de campo, la inconformidad de vecinos de la Delegación 

de Santa Anita, en el sentido de que trámites administrativos, como el permiso de 

inhumación en su cementerio deben tramitarse directamente en la oficinas de la 

Dirección de Cementeros cuyas oficinas se encuentran en la Cabecera Municipal, 

derivando esto en contratiempos y molestias para los ciudadanos. 

Por lo antes expuesto y fundamentado propongo a este Pleno que se establezca 

una Instancia Administrativa en Línea, en la Delegación Municipal de Santa Anita 

para que brinde los Servicios Administrativos referentes a Cementerios.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. Se confieran a la Delegación Municipal de Santa Anita las facultades en 

Línea para la tramitación de Servicios Administrativos, en lo referente a 

ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de inhumación e incineración en 

los Cementerios Municipales, conforme a las disposiciones normativas en la 

materia. 
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Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque, Jal.  A la fecha de su presentación  

 
 

Mtra. Ana Rosa Loza Agraz 

Regidora 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa de este turno a comisión propuesto, lo manifiesten levantando su 
mano, ¿a favor?, muchas gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el turno 
a comisión presentado por la Regidora Ana Rosa Loza Agraz, bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------ACUERDO NÚMERO 0204/2022/TC--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Servicios Públicos como coadyuvante, para el estudio, 
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto conferir a la Delegación 
Municipal de Santa Anita las facultades en Línea para la tramitación de Servicios 
Administrativos, en lo referente a ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas 
de inhumación e incineración en los Cementerios Municipales, conforme a las 
disposiciones normativas en la materia.--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- I) Iniciativa suscrita por la Regidora Ana Rosa Loza Agraz, 
mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a la Comisión 
Edilicia de Fomento Artesanal como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la creación de un tianguis 
artesanal en Santa Anita, para el fomento de la comercialización, 
distribución y desarrollo, en beneficio de las y los artesanos de San Pedro 
Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Presente.  

La suscrita, Mtra. Ana Rosa Loza Agraz, Regidora propietaria en ejercicio de sus 

facultades que me confieren los artículos 142, 145 fracción I y 146 de 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, así como la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 

Estado De Jalisco, someto a la elevada consideración de este Pleno el siguiente: 

 

Turno a Comisiones  

 

A las comisiones de Reglamentos como convocante y a la comisión de Fomento 

Artesanal como coadyuvante, que tiene como objeto, la creación de un tianguis 

Artesanal en la población de Santa Anita. 

Fundamento Jurídico 

 

Artículo 242.- Bis Fracción XIII y XVIII del Reglamento de Gobierno y la 

Administración de San Pedro Tlaquepaque que a la letra Dice: 

Fracción XIII.- Apoyar la comercialización directa de productos Artesanales. 

Fracción XVIII.- Estudiar y Analizar las necesidades y Problemáticas que enfrenta 

el sector artesanal, así como proporcionar alternativas que aumenten su 

crecimiento y consoliden su rentabilidad, a favor del desarrollo integral de las y 

los artesanos en el Municipio. 

 

Exposición de Motivos 

 

La población de Santa Anita de esta Municipalidad, tradicionalmente se ha 

caracterizado por ser un centro de comercialización, producción agropecuaria y 

turismo religioso. 

Sin apartarse de su vocación original, la demarcación territorial delegacional de 

Santa Anita, se ha distinguido también en los últimos años por su crecimiento 

urbano e industrial convirtiéndose así en un impulsante polo de desarrollo 

económico y potencial mercado para las y los artesanos de San Pedro 

Tlaquepaque, al ofrecer sus productos cerca del consumidor. 

Si bien es cierto que las autoridades Municipales, ejecutan y promueven eventos 

para comercializar estos productos, también lo es que estos se concentran en el 

Centro Histórico de la Cabecera Municipal, limitando así la oferta de los 

productos artesanales y compitiendo con los comercios establecidos. 

Por lo antes expuesto y fundamentado propongo a este pleno el siguiente: 
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Punto de Acuerdo  

Único.-se autorice la creación de un tianguis artesanal para los fines de semana 

en la población de Santa Anita, para fomento de la comercialización, distribución, 

desarrollo y en beneficio de las y los artesanos de San Pedro Tlaquepaque. 

ATENTAMENTE  

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A la fecha de su presentación  

 

Regidora Mtra. Ana Rosa Loza Agraz  

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo 

que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa del turno 

a comisión propuesto, favor de manifestarlo, gracias aprobado por unanimidad. 

Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 

económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 

unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la Regidora Ana 

Rosa Loza Agraz, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------

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

----------------------------ACUERDO NÚMERO 0205/2022/TC-------------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a la 

Comisión Edilicia de Fomento Artesanal como coadyuvante, para el estudio, 

análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la creación de un 

tianguis artesanal para los fines de semana en la población de Santa Anita, para 

fomento de la comercialización, distribución, desarrollo y en beneficio de las y los 

artesanos de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos; Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: V.- J) Iniciativa suscrita por la Regidora Liliana Antonia Gardiel 

Arana, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto 

que tiene por objeto la inclusión dentro del presupuesto de egresos que 

corresponda, la instalación de un elevador eléctrico dentro del edificio que 

ocupan las oficinas de Regidores y Recursos Humanos del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.--------------------------------------------

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

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTE: 

 

   La que suscribe C. Liliana Antonia Gardiel Arana, en mi 

carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, en el uso de las facultades que me confieren los numerales 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estado Unidos  Mexicanos; 73 

fracciones I y II, 77 fracción II y 86 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco,  41 fracción II, y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 36 fracción I, 145 fracción I y 

146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se somete a la 

consideración de este Pleno del Ayuntamiento, Iniciativa con Turno a comisión 

que tiene como objeto sea sometido a el análisis y en su caso aprobación 

para su inclusión dentro del presupuesto de egresos que corresponda, la 

instalación de un elevador eléctrico dentro del edificio que ocupan las 

oficinas de Regidores y Recursos Humanos del Municipio. 

  
 

   El Día internacional de las personas con discapacidad fue 

declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las 

personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como 

para concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y 

cultural11 
 

 

   De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de 

marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la prevalencia de 

discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición 

mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 (78%) 

tienen únicamente discapacidad; 723 770 (10%) tienen algún problema o 

condición mental; 602 295 (8%) además de algún problema o condición mental 

tienen discapacidad y 264 518 (4%) reportan tener algún problema o condición 

mental y una limitación.2 

 
1 https://www.un. Org/es/events/disabilitiesday/messages.shtml 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf 
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   La Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Jalisco en su artículo segundo, fracción primera, 

establece que se entiende por persona con discapacidad todo ser humano que 

tiene ausencia o disminución congénita, genética o adquirida de alguna aptitud o 

capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o total, que le 

impida o dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva al medio que lo rodea, 

de manera temporal o permanente. 

 

   Ahora bien, debemos reconocer los distintos mecanismos que 

se han implementado en pro de los derechos de las personas con discapacidad, 

destacando entre otras, la accesibilidad universal a los espacios públicos que todo 

edifico de gobierno debe procurar en beneficio de los ciudadanos que a ellos 

acudan, situación a la que no es ajena el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que 

tiene varias administraciones mostrando su sensibilidad al respecto implementando 

una serie de políticas públicas a través de las diversas áreas y organismos 

municipales en beneficio de este sector de la población. Y es en ese sentido que 

quiero referirme al tema de la accesibilidad a los inmuebles públicos de nuestro 

Municipio, como en la mayoría de los edificios gubernamentales se encuentran en 

proceso de instalación de instalaciones adecuadas que garanticen el libre acceso a 

los mismos a las personas con discapacidad, es el caso del edificio que alberga las 

oficinas de Regidores las cuales se encuentran en la segunda y tercera planta y las 

oficinas de Recursos Humanos ubicadas en la tercera planta, oficinas a las que a 

diario acuden muchas personas a efectuar alguno de los variados tramites que ahí 

pueden realizar, con la dificultad de que quienes cuenten con una discapacidad o 

lesión física temporal les impide poder acceder a las oficinas toda vez que para 

poder hacerlo deben subir hasta tres niveles de escaleras, lo cual muchas de las 

veces les es imposible debido a su situación. 

   Cabe resaltar que dicho edificio cuenta ya con el habitáculo 

correspondiente para la instalación de un elevador, por lo que, sabedora de los 

esfuerzos que esta administración y su cabildo hemos estado haciendo para que 

las finanzas municipales garanticen la correcta aplicación de los ingresos a través 

de un presupuesto de egresos responsable me permito proponer ante este Pleno 

del Ayuntamiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 fracciones II y 

III del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la iniciativa que tiene por objeto solicitar 

que una vez que los tiempos reglamentarios y las capacidades presupuestarias del 

Municipio lo permitan se considere la instalación del elevador eléctrico dentro del 

edificio que ocupan las oficinas de Regidores y Recursos Humanos de este 

Municipio. 

 Es en este orden de ideas y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 94 fracciones II y III del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que propongo 

a este pleno del Ayuntamiento el Siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 

 

   Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y 

dictaminación de la presente Iniciativa que tiene como objeto sea sometido a 

el análisis y en su caso aprobación para su inclusión dentro del 

presupuesto de egresos que corresponda, la instalación de un elevador 

eléctrico dentro del edificio que ocupan las oficinas de Regidores y 

Recursos Humanos del Municipio  
 

 

ATENTAMENTE 

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

 
 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo 
que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa del turno 
a comisión propuesto, lo manifiesten levantando su mano, ¿a favor?, gracias 
aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
por lo que en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la 
Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, bajo el siguiente:---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0206/2022/TC-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y dictaminación del proyecto 
que tiene por objeto la inclusión dentro del presupuesto de egresos que 
corresponda, la instalación de un elevador eléctrico dentro del edificio que 
ocupan las oficinas de Regidores y Recursos Humanos del Municipio.---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: V.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
Arana, mediante el cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto 
reformar el artículo 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
adicionando la fracción XXXII para crear la Comisión Permanente de 
Fortalecimiento a La Familia del Municipio, así como adicionar el artículo 
122 Quater que compete a la comisión antes referida, es cuanto Presidenta.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTE: 

 

   La que suscribe en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque C. Liliana Antonia Gardiel Arana, en el uso de 

las facultades que me confieren los numerales 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estado Unidos  Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II y 86 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco,  41 fracción II, y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 36 fracción I, 145 

fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se somete a la 

consideración de este Pleno del Ayuntamiento, la Iniciativa con Turno a comisión que 

tiene como objeto proponer reforma el artículo 92 adicionando la fracción XXXII 

creando La Comisión Permanente de Fortalecimiento a la Familia y adicionar el artículo 

122 Quater: Compete a la Comisión de Fortalecimiento a la Familia, al Reglamento Del 

Gobierno y de La Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, de conformidad con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

   I. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 

que como constitucionalmente se establece, requiere de protección al igual que sus 

integrantes; esto en atención y provecho de los individuos que la conforman, cumpliendo 

así con la función social que le corresponde.  

 

   Es decir que el interés familiar debe entenderse como el medio de 

protección de los intereses y derechos de los miembros del núcleo familiar, sobre la base 

de que se cumpla con los fines familiares, que son: la asistencia mutua, la solidaridad, la 

convivencia, la subsistencia, la reproducción, en su caso, la filiación, los fines morales y 
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de socialización, la relación afectiva, la educación, la unidad económica y la formación de 

un patrimonio, como los fundamentales.  3 

 

   II. La familia es fundamental para el desarrollo de la persona y de la 

sociedad, pues a través de la educación que brinda a sus integrantes, los dota de las 

competencias necesarias que necesitan para desenvolverse efectivamente con los 

demás. Todo ello hace posible que cada persona sea un ciudadano responsable y 

fraterno que transmite la misma enseñanza a su familia de generación en generación, lo 

que finalmente contribuye con el desarrollo de la humanidad. 

 

   Los principios y valores que se aprenden en la familia constituyen el 

fundamento de la vida social (Bernal, 2014). Las virtudes como el respeto, prudencia, 

agradecimiento, solidaridad, se aprenden mediante el ejemplo en la convivencia diaria 

del hogar, y estos son indispensables para el mantenimiento de la paz social. En síntesis, 

la familia como escuela de virtudes hace posible una sociedad justa donde el bien 

común, la fraternidad y la paz son las principales características.4    

 

   III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo cuarto consagra, entre otros derechos que la mujer y el hombre son iguales ante 

la Ley, sí como que nuestra Carta Magna protegerá la organización y desarrollo de la 

familia. 

 
  

   IV. Compete a los gobiernos locales desde su unidad básica como lo 

es el Municipio, establecer un precedente, positivo e incluyente a todos los sectores de la 

sociedad, sin dejar de otorgar o generar programas focalizados para la atención de las 

necesidades de las personas más necesitadas.  

 

   V. Las ciudadanas y ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, 

necesitan que su gobierno encabezado por su Presidenta Municipal, y su cuerpo edilicio, 

integrado por mujeres y hombres caracterizados por su sensibilidad, compromiso y 

entrega en pro de los derechos de la sociedad, continúen con el ejercicio que desde hace 

dos administraciones viene distinguiendo a este Municipio, a través de la 

implementación de políticas públicas como la presente iniciativa. 

   

    VI. Se solicitaron opiniones técnicas de profesionales y especialistas 

en la materia, como el Maestro Emmanuel Torres Rentería, Presidente del Comité Estatal 

del Frente Nacional de la Familia y de la Maestra en Ciencias de la Familia Brezy Beatriz 

López Vázquez, quienes aportaron lo siguiente: 

 

 
3 Pérez. M. “Derecho de familia y sucesiones”. Capítulo primero: Introducción al derecho de familia. UNAM. (2016). Consultado en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf  
4  Cuentas S., Directora del trabajo: Iñigo E., (2016) Trabajo fin de máster la importancia de la familia en la prevención de la 

delincuencia juvenil: la escuela de familia, Instituto de la Familia, Universidad de Navarra. (págs. 14,20), 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/54597/1/2015_16%20CUENTAS%20MARTE%2C%20Susan.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/54597/1/2015_16%20CUENTAS%20MARTE%2C%20Susan.pdf
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“La Familia es la institución socio-cultural más importante en las sociedades 

democráticas 

 

Uno de los objetivos de las instituciones del Estado es que las personas logren el mejor 

desarrollo posible de las capacidades humanas individuales y sociales. Por esto la 

Familia tiene un rol fundamental en la generación del bienestar individual y social. 

 

La Familia es esa relación social basada en el parentesco donde las personas habitan un 

mismo hogar. Esta relación ha ido generando diversas Estructuras de Familia, es decir, 

conformando distintos tipos de ese núcleo de relaciones sociales que determina la 

dinámica y la organización de la vida familiar. 

 

Según las investigaciones realizadas por el Dr. Fernando Pliego en los que analizó más 

de 580 estudios diversos, realizados en 16 países entre 1995 y 2017, en las sociedades 

democráticas la Familia es el tema más importante en la vida de las personas. Citando 

los resultados de la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014, aplicada en 60 países, se 

observa que la Familia es “muy importante” para el 91% de los encuestados. Los datos 

para México establecen que, de un grupo de 16 países democráticos seleccionados, 

nuestro país es el que mayor importancia le da a la Familia con el 97.6% de los 

encuestados que la consideran “muy importante”. 

 

Por este y otros datos podemos concluir que la Familia es la principal institución socio-

cultural en las sociedades democráticas pues es el tema que más interesa y preocupa a 

la población. Junto a otros importantes actores en las sociedades democráticas como el 

Gobierno y los Partidos Políticos, las empresas y la Sociedad Civil Organizada, la Familia 

tiene un rol preponderante para el funcionamiento de la sociedad. 

 

La relevancia de la Familia no queda sujeta a posicionamientos ideológicos de ningún 

tipo, ni siquiera a la creencia religiosa o la experiencia de la propia vida familiar. La 

importancia de la Familia es un HECHO SOCIAL demostrado en estudios, evaluaciones, 

diagnósticos y análisis que no dejan espacio a interpretaciones subjetivas. 

 

Es la Familia un espacio fundamental y natural donde los ciudadanos nacen, crecen y se 

desarrollan las capacidades humanas de la persona y las capacidades indispensables 

para integrarse a la vida social. Esto convierte a la Familia en una oportunidad para la 

prevención de problemas que deterioran el Tejido Social. 

 

Una actitud solidaria y subsidiaria respecto de la Familia nos permitirá solventar que ya 

están presentes en la vida familiar pero, sobre todo, prevenir aquellos que lastiman 

sensiblemente el Tejido Social. 

 

Según datos publicados por el Gobierno de Jalisco, en 2020, en Jalisco se censaron 2 

millones 330 mil 706 de hogares (sic), de los cuales en el 12.6% lo conformaba un solo 

integrante, en el 19.6% dos integrantes, en el 19.8% tres integrantes, en el 21.2% cuatro 

integrantes, 14.2% cinco integrantes y en el 12.6% residían 6 o más personas. 

 

Del 65.9% del total de hogares reconocía a un varón como Jefe de Familia, mientras que 

en el 34.1% se reconocía como jefa de hogar a una mujer. De esas personas de 
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referencia consideradas como jefas o jefes de hogar, destaca que el 0.5% (11,595) eran 

adolescentes de 12 a 19 años, un 10.5% (245,858) eran jóvenes de 20 a 29 años y el 

61.5% (1,433,625) eran personas adultas de 30 a 59 años. Por su parte, el 26.8% 

(625,164) era una persona adulta mayor de 60 años y más. 

 

De los hogares, el 73.8% son hogares Nucleares, es decir compuestos por la persona de 

referencia con cónyuge o pareja con o sin hijos. Por otro lado el 25.0% de los hogares 

son Ampliados, es decir la Familia Nuclear mas (sic) al menos un integrante con 

parentesco y apenas el 1.2% corresponde a hogares Compuestos. Integrados por 

hogares Nucleares y al menos una persona parentesco(sic). 

 

Del total de menores que habitan en los hogares censados, el 68.4% vivía con ambos 

padres, el 20.0% sólo con su madre, 2.1% sólo con el padre y el 3.1% no vivía ni con su 

madre ni con su padre. 

 

Conclusiones 

 

La creación de una comisión especializada en el fortalecimiento a la Familia permitirá 

atender específicamente la realidad de una institución relevante para la vida social, 

de la misma forma que el Ayuntamiento analiza, valora y genera soluciones a la 

realidad en materia gubernamental, económica, cultural y administrativa. 

 

La Perspectiva Familiar y Comunitaria el enfoque que de una manera articulada, global, 

integral y transversal las políticas públicas reconozcan, apoyen, protejan y 

promocionen a la Familia y las funciones sociales insustituibles que lleva a cabo. 

 

Al ser la Familia el tema más importante para los ciudadanos y el espacio donde 

encuentra apoyo, reciprocidad, protección y cuidado los gobiernos están llamados a 

proponer políticas públicas y a crear espacios de alto nivel de decisión para asegurar 

la implementación de políticas, programas y proyectos. 

 

 Según los datos del Censo 2020, en Jalisco 9 de cada 10 menores viven en un hogar 

junto a sus padres, esta prevalencia debe incentivar a las autoridades a desarrollar 

espacios de alto nivel por los cuales se impulse una actitud solidaria hacia la Familia. 

 

Mtro. Emmanuel Torres Rentería Presidente Comité Estatal Jalisco Frente Nacional por 

la Familia. 

 

 

OPINIÓN TÉCNICA  

La Creación de la Comisión Permanente de Fortalecimiento a la Familia 

Con el gusto de saludarla Sra. Liliana Antonia Gardiel Arana, Regidora de San Pedro 

Tlaquepaque, le envío comentario respecto de la iniciativa que tiene a bien promover 

para el ayuntamiento(sic) de Tlaquepaque. 

Tal como se señala en la exposición de motivos, es indispensable proponer, trabajar, 

vigilar y fomentar el cuidado y protección de la célula natural de la sociedad: la familia. 

En virtud de que de ahí surgen los ciudadanos y es de manera preventiva en donde se 

pueden subsanar muchos de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad. 
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Me parece que es importante resaltar cómo(sic) se señala, la potestad legal que otorga 

nuestra carta magna y la responsabilidad del gobierno desde el ámbito federal, estatal y 

municipal para poderse llevar a cabo dicho trabajo. 

Por último cabe destacar que fortalecer a la familia tal cual se afirma en dicho 

documento es fortalecer a la sociedad, evaluar la problemática de los ciudadanos del 

Municipio de Tlaquepaque, buscar soluciones objetivas, prácticas mediante políticas 

públicas con perspectiva de familia ejerciendo acciones concretas mediante el apoyo 

tanto del gobierno como de organismos especialistas en la materia mediante la creación 

de esta comisión se puede lograr dichos objetivos. 

Las familias del municipio de Tlaquepaque mediante esta comisión podrán saber que 

cuentan con su gobierno para poder resolver en corto, mediano o largo plazo mediante 

estas políticas públicas y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Guadalajara, Jalisco; 01 de Agosto de 2022 

Brezy Beatriz López Vázquez Maestra en Ciencias de la Familia Cedula Federal número 

9963197 Abogada Cedula Federal 3719611” 

 

          Con base en los razonamientos antes vertidos pongo a su consideración la 

creación de la Comisión Permanente de Fortalecimiento a la Familia, la cual deberá ser 

adicionada dentro del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con las siguientes 

responsabilidades y atribuciones: 

 

I. Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas en la 

materia; Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas 

en la materia; 

II. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 

Fortalecimiento a la Familia; 

III. Promover el estudio y acciones tendientes al fortalecimiento de la Familia en 

el municipio. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la 

materia y, con base en los resultados obtenidos, así como de las necesidades 

operativas, proponer las medidas pertinentes para orientar las políticas 

públicas que el Municipio deba emprender al respecto; 

V. Analizar y proponer la celebración de convenios y contratos con las 

autoridades y/o Asociaciones Civiles que realicen funciones en la materia; y 

VI. Asesorar a la/el Presidente/a Municipal en la materia. 

 

    Por antes expuesto propongo a este pleno del Ayuntamiento el 

Siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 

 

   Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y La Comisión Edilicia de Derechos 

Humanos y Migrantes como Coadyuvante para el estudio, análisis y dictaminación de la 

presente Iniciativa que tiene como objeto proponer reforma el artículo 92 adicionando 
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la fracción XXXII creando La Comisión Permanente de Fortalecimiento a La Familia del 

Municipio y adicionar el artículo 122 Quater: Compete a la Comisión de Fortalecimiento 

a la Familia. 

 

ATENTAMENTE 

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

 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo 
que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa del turno 
a comisión propuesto, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por 
unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 
en unanimidad fue aprobado el turno a comisión presentado por la Regidora 
Liliana Antonia Gardiel Arana, bajo el siguiente:----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------ACUERDO NÚMERO 0207/2022/TC-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y La Comisión Edilicia 
de Derechos Humanos y Migrantes como Coadyuvante para el estudio, análisis 
y dictaminación del proyecto que tiene por objeto reformar el artículo 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, adicionando la fracción XXXII, 
para crear la Comisión Permanente de Fortalecimiento a la Familia del 
Municipio y adicionar el artículo 122 Quater que compete a la Comisión de 
antes referida.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Derechos Humanos y Migrantes; para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: En el 
desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, lectura, en su caso debate y 
aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicito al Secretario inicie 
con la lectura.------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
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Delgadillo: Con su permiso compañeras y compañeros, VI.- A) Dictamen 
formulado por la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, mediante el 
cual resuelve el acuerdo número 0172/2022/TC, y aprueba el Hermanamiento 
entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Municipio de San 
Andrés Cholula, Puebla, es cuanto Presidenta.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

P R E S E N T E S: 

 

Las Regidoras y Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Cooperación Internacional y de Gobernación, con fundamento a lo establecido 

por los Artículos 78, 85 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

así como, a lo estipulado en el Reglamento de Acuerdo de Hermanamientos del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros, sometemos a la elevada consideración de quienes integran este H. 

Ayuntamiento el presente: 

 

DICTAMEN 

 

Por medio del cual se resuelve el turno a Comisiones asentado bajo el Acuerdo 

Número 0172/2022/TC y que tiene por objeto APROBAR el Hermanamiento 

entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla, para lo cual nos permitimos enumerar los siguientes 

ANTECEDENTES: 

 

1. Con fecha 17 de junio de 2022 se recibió en oficialía de partes de este 

Gobierno Municipal, Oficio Núm. Presidencia/0520/2022 signado por el 

Mtro. Edmundo Tlatehui Percino, Presidente Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, dirigido a la Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, remite PROPUESTA DE 

HERMANAMIENTO MUNICIPAL, derivado de las coincidencias que 

existen entre ambos gobiernos municipales, mismos que buscan en todo 

momento el bienestar y progreso de las familias, así como un aumento en 

el sector económico, que se traduzca en un futuro próspero para ambos 

Municipios. 

 

2. En Sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 06 de julio del año 2022, se 

aprobó el turno a comisiones presentado por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de 

Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 0172/2022/TC 

 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

de Cooperación Internacional como convocante y a la Comisión 
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Edilicia de Gobernación como coadyuvante para estudio, análisis 

y en su caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto 

autorizar la propuesta de Hermanamiento entre el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque y el Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla. 

 

3. El 8 de Julio del presente año, se llevó a cabo la segunda sesión del 

Comité de Ciudades Hermanas, con el siguiente orden del día:  

 

1. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUORUM E 

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO 

TECNICO.----------------- 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------

----- 

3. ESTATUS E INFORMES DE LOS AVANCES CON HERMANAMIENTOS 

CON CIUDADES.---------------------------------------------------------------------------

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

4. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------------------

------- 

5. CIERRE. --------------------------------------------------------------------------------------

----- 

En el deshago de dicha Sesión se presentó y se sometió a votación de 

los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, la propuesta de 

Hermanamiento con el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, 

mediante la presentación de los siguientes documentos: A) solicitud de 

hermanamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. B) ficha 

técnica que contiene los siguientes elementos:  El Nombre oficial de la 

ciudad, sobre nombre, idioma usado, gentilicio, municipio, país, 

ubicación geográfica, hora local, datos geológicos, hidrológicos, 

gobierno, población, página oficial de gobierno, sistema educativo, 

sistema económico, indicadores económicos, vías de comunicación, 

ciudades hermanas 2022, LAZOS DE COOPERACIÓN 

(OPORTUNIDADES). Desprendiéndose del mismo documento que 

existen lazos de cooperación, puntos de coincidencia y áreas de 

oportunidad que nos unen, en razón de lo anterior, ES FACTIBLE 

ESTE HERMANAMIENTO. Lo anterior de conformidad con el artículo 

12 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos locales nacionales y 

extranjeros.  

 

Para dar continuidad con los trámites correspondientes, se instruyó al 

secretario técnico de este Comité, a efecto de elaborar el DICTAMEN 

donde el Órgano Colegiado denominado COMITÉ DE CIUDADES 

HERMANAS da el visto bueno y aporta los elementos para llevar a 

cabo el presente hermanamiento, se adjunta al presente Dictamen el 

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Ciudades Hermanas. 

(ANEXO 1) 
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4. Con fecha 11 de julio del año en curso, se recibió en la oficina de la 

Regidora María del Rosario Velázquez Hernández, presidenta de la 

Comisión edilicia de Cooperación Internacional, el documento 

SA/DIDAA/1491/2022, mediante el cual la secretaría del Ayuntamiento 

notifica sobre el punto de acuerdo descrito en el numeral primero.  

 

5. Mediante oficio No.199/2022 emitido por el Lic. Vicente García Magaña, 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad quien funge como Secretario Técnico del Comité de Ciudades 

Hermanas del día 21 de julio del año 2022, se recibieron, la opinión técnica 

y factibilidad, mencionadas en el punto número 3 de los antecedentes del 

presente instrumento; documentos que se insertan al presente dictamen 

para que formen parte integrante del mismo. 
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6. En Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Cooperación 

Internacional y Gobernación, celebrada el día 27 de julio del año en 

curso, se llevó a cabo el estudio, análisis y aprobación del presente 

dictamen.  
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Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se presentan los 

siguientes: 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

 

I. 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 y 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco y los Artículos 2 y 37 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

II. Que de conformidad al artículo 26 fracción XVI del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, el Ayuntamiento tiene la facultad de asociarse 

con entidades públicas o privadas locales, nacionales e internacionales 

para eficientar sus acciones, siendo este caso en particular a través de 

acuerdos de hermanamiento. 

 

III. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 93, 122, 152, 153 y 154 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las comisiones 

que suscriben el presente dictamen se encuentran obligadas para realizar 

el estudio, análisis y dictaminar del proyecto turnado, lo cual se realizó 

conforme a los relatado en el apartado de antecedentes de este 

documento. 

 

IV. Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Acuerdos de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales Nacionales y Extranjeros, los Hermanamientos tienen como 

finalidad propiciar el fortalecimiento de mecanismos de cooperación de 

carácter histórico, político, económico, turístico, educativo, cultural, 

artesanal y deportivo, y cualquier otra de beneficio directo a la población 

común entre las Ciudades Hermanas. 

 

V. Que de acuerdo a la opinión de factibilidad emitida por el secretario técnico 

del Comité de Ciudades Hermanas se destaca, de manera enunciativas 

mas no limitativa, el potencial de cooperación entre el Municipio de San 

Andrés de Cholula y San Pedro Tlaquepaque en temas turísticos y 

artesanales, señalando, además:  

(…) 

“Toda vez que cumple con la viabilidad de fomentar relaciones de 

colaboración y solidaridad, para trabajar en acciones de cooperación y 

mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del marco de 

cooperación bilateral entre ambas ciudades, así como de ejecutar 

proyectos que contribuyan al avance económico y social de ambas 

ciudades para el beneficio de sus ciudadanos. 
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Tanto San Andrés Cholula como San Pedro Tlaquepaque mantienen 

políticas en los sectores turísticos y artesanales en el marco de las buenas 

prácticas que fomentaran a su vez prácticas de gobernanza compartidas 

entre ambas ciudades; atendiendo también a los objetivos de la Agenda 

2030 de desarrollo sostenible en razón del postulado de lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

 

Las relaciones entre San Andrés Cholula y San Pedro Tlaquepaque darán 

a corto, mediano y largo plazo beneficios mutuos que se verán plasmados 

en políticas de desarrollo económico que lograra fomentar entre ambas 

gran intercambio de talento tanto artesanal como turístico, que generen el 

desarrollo del gobierno que queremos.” 

 

VI. Que el hermanamiento de San Pedro Tlaquepaque con el municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla, se realizará con base en un sólido y 

permanente nexo de amistad, comunicación e intercambio de iniciativas y 

experiencias sobre áreas de interés común.  

 

VII. Que todos los compromisos adquiridos en el presente HERMANAMIENTO 

serán de buena fe, sin que impliquen obligaciones de carácter legal o 

coercitivo para ambas partes.   

   

VIII. Que el objeto del presente dictamen es la APROBACIÓN DEL 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, para dar 

continuidad con los trámites correspondientes contenidos en las leyes y 

reglamentos en la materia. 

 

IX. Que mediante este DICTAMEN se pretende se instruya al Síndico 

Municipal, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que elabore el proyecto de 

ACUERDO DE HERMANAMIENTO del municipio de San pedro 

Tlaquepaque con el Municipio de San Andrés de Cholula, Puebla. 

 

X. Que una vez realizado y revisado por ambos municipios el proyecto de 

Acuerdo de Hermanamiento, será remitido a la Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional para que presente al Pleno de este 

Ayuntamiento el PUNTO DE ACUERDO correspondiente para su 

aprobación y determinación de fecha de firma protocolaria, previo 

consenso con las Entidades, toda vez que tienen que estar presentes al 

momento de la firma en la Sesión Solemne que para tal efecto se tendrá 

que aprobar. 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundamentado, sometemos a la 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de 
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ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 

con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 

elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, PUEBLA. 

 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez realizado por parte de la 

Sindicatura y revisado por ambos municipios el PROYECTO DE ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON 

EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA sea remitido a la 

Comisión Edilicia de Cooperación Internacional para que por su medio sea 

presentado al Pleno del Ayuntamiento el PUNTO ACUERDO para su aprobación 

y determinación de fecha para la firma protocolaria del Acuerdo de 

Hermanamiento.  

 

Notifíquese.- Al Mtro. Edmundo Tlatehui Percino, Presidente Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla; a las Dependencias de la Administración Pública 

Municipal involucradas y al Comité de Ciudades Hermanas de San Pedro 

Tlaquepaque a través de su secretario técnico a efecto de que envíe la 

información y documentación necesaria, al Síndico Municipal para la realización 

del Acuerdo de Hermanamiento, para que surta los efectos administrativos y 

legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Julio 2022 

 

“COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 

 

REGIDORA MARIA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidenta de la Comisión. 

 

 

REGIDORA FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

 Vocal de la Comisión  
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REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE 

Vocal de la Comisión  

 
 

REGIDORA ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

Vocal de la Comisión  

 

“COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN” 

 

 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 

Presidenta de la Comisión 

 

 

REGIDOR JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

Vocal de la Comisión 

 

 

REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNANDEZ 

Vocal de la Comisión 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, 
bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0208/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON EL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 
con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 
elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA, PUEBLA.-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez realizado por parte de la 
Sindicatura y revisado por ambos municipios el PROYECTO DE ACUERDO DE 
HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA sea remitido a la 
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Comisión Edilicia de Cooperación Internacional para que por su medio sea 
presentado al Pleno del Ayuntamiento el PUNTO ACUERDO para su aprobación 
y determinación de fecha para la firma protocolaria del Acuerdo de 
Hermanamiento.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, Presidenta del Comité de 
Ciudades Hermanas, Síndico Municipal, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad Secretario Técnico del Comité de  
Ciudades Hermanas; Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional, mediante el cual resuelve el acuerdo número 0173/2022/TC, y 
aprueba el Hermanamiento entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y la Ciudad de Wenatchee, Washington, es cuanto Presidenta.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

P R E S E N T E S: 

 

Las Regidoras y Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Cooperación Internacional y de Gobernación, con fundamento a lo establecido 

por los Artículos 78, 85 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

así como, a lo estipulado en el Reglamento de Acuerdo de Hermanamientos del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros, sometemos a la elevada consideración de quienes integran este H. 

Ayuntamiento el presente: 

 

DICTAMEN 

 

Por medio del cual se resuelve el turno a Comisiones asentado bajo el Acuerdo 

Número 0173/2022/TC y que tiene por objeto APROBAR el Hermanamiento 

entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la ciudad de Wenatchee, del 

Estado de Washington, en los Estados Unidos de América, para lo cual nos 

permitimos enumerar los siguientes 
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ANTECEDENTES: 

 

4. En Sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 06 de julio del año 2022, se 

aprobó el turno a comisiones presentado por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de 

Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 0173/2022/TC 

 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

de Cooperación Internacional como convocante y a la Comisión 

Edilicia de Gobernación como coadyuvante para estudio, análisis 

y en su caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto 

autorizar la propuesta de Hermanamiento entre el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque y City of Wenatchee, 

Washington. 

 

5. El 8 de Julio del presente año, se llevó a cabo la segunda sesión del 

Comité de Ciudades Hermanas, con el siguiente orden del día:  

 

6. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUORUM E 

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO 

TECNICO.----------------- 

7. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------

----- 

8. ESTATUS E INFORMES DE LOS AVANCES CON HERMANAMIENTOS 

CON CIUDADES.---------------------------------------------------------------------------

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

9. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------------------

------- 

10. CIERRE. --------------------------------------------------------------------------------------

----- 

En el deshago de dicha Sesión se presentó y se sometió a votación de 

los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, la propuesta de 

Hermanamiento con la ciudad Wenatchee, del Estado de Washington, 

en los Estados Unidos de América, mediante la presentación de los 

siguientes documentos: A) solicitud de hermanamiento de la ciudad 

Wenatchee, del Estado de Washington, en los Estados Unidos de 

América, B) ficha técnica que contiene los siguientes elementos:  El 

nombre oficial de la ciudad, sobre nombre, idioma usado, gentilicio, 

municipio, país, ubicación geográfica, hora local, datos geológicos, 

hidrológicos, gobierno, población, página oficial de gobierno, sistema 

educativo, sistema económico, indicadores económicos, vías de 

comunicación, ciudades hermanas 2022, LAZOS DE COOPERACIÓN 

(OPORTUNIDADES). Desprendiéndose del mismo documento que 

existen lazos de cooperación, puntos de coincidencia y áreas de 

oportunidad que nos unen, en razón de lo anterior, ES FACTIBLE 

ESTE HERMANAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON EL 
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ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE CON GOBIERNOS LOCALES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS.  

 

Para dar continuidad con los trámites correspondientes, se instruyó al 

secretario técnico de este Comité, a efecto de elaborar el DICTAMEN 

donde este Órgano Colegiado denominado COMITÉ DE CIUDADES 

HERMANAS da el visto bueno y aporta los elementos para llevar a 

cabo el presente hermanamiento, se adjunta al presente Dictamen el 

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Ciudades Hermanas. 

(ANEXO 1) 

 

6. El día 11 de julio del año en curso, se recibe en la oficina de la Regidora 

María del Rosario Velázquez Hernández, presidenta de la Comisión 

Edilicia de Cooperación Internacional, el documento SA/DIDAA/1496/2022, 

mediante el cual la Secretaria del Ayuntamiento notifica sobre el punto de 

acuerdo descrito en el numeral anterior.  

4. Mediante oficio No.198/2022 emitido por el Lic. Vicente García Magaña, 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad quien funge como Secretario Técnico del Comité de 

Ciudades Hermanas del día 21 de julio del año 2022, se recibieron, la 

opinión técnica y factibilidad mencionadas en el punto número 2 de estos 

antecedentes; documentos que se insertan al presente dictamen para 

que formen parte integrante del mismo. 
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5. En Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Cooperación 

Internacional y Gobernación, celebrada el día 27 de julio del año en 

curso, se llevó a cabo el estudio, análisis y aprobación del presente 

dictamen.  

 

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

siguientes: 

 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

 

I. 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 y 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco y los Artículos 2 y 37 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

II. Que de conformidad al artículo 26 fracción XVI del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, el Ayuntamiento tiene la facultad de asociarse 

con entidades públicas o privadas locales, nacionales e internacionales 

para eficientar sus acciones, siendo este caso en particular a través de 

acuerdos de hermanamiento. 

 

III. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 93, 122, 152, 153 y 154 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las comisiones 

que suscriben el presente dictamen se encuentran obligadas para realizar 

el estudio, análisis y dictaminar del proyecto turnado, lo cual se realizó 

conforme a los relatado en el apartado de antecedentes de este 

documento. 

 

IV. Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Acuerdos de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales Nacionales y Extranjeros, los Hermanamientos tienen como 

finalidad propiciar el fortalecimiento de mecanismos de cooperación de 

carácter histórico, político, económico, turístico, educativo, cultural, 

artesanal y deportivo, y cualquier otra de beneficio directo a la población 

común entre las Ciudades Hermanas. 

 

V. Que de conformidad con el Artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados que a la letra dice: “Las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 

y la Fiscalía General de la República, deberán mantener informada a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo 

interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La 
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Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 

procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro 

respectivo.” 

VI. Que de acuerdo a la opinión de factibilidad emitida por el Secretario 

Técnico del Comité de Ciudades Hermanas se destaca, de manera 

enunciativas mas no limitativa, el potencial de cooperación entre la ciudad 

de Wenatchee y San Pedro Tlaquepaque en temas agrícolas, turísticos y 

tecnológicos, señalando, además:  

 

(…) 

“Toda vez que cumple con la viabilidad de fomentar relaciones de 

colaboración y solidaridad, para trabajar en acciones de cooperación y 

mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del marco de 

cooperación bilateral entre ambas ciudades, así como de ejecutar 

proyectos que contribuyan al avance económico y social de ambas 

ciudades para el beneficio de sus ciudadanos. 

 

Tanto Wenatchee como San Pedro Tlaquepaque mantienen políticas en 

los sectores agrícolas, turísticos y tecnológicas-educativas en el marco de 

las buenas prácticas que fomentaran a su vez prácticas de gobernanza 

compartidas entre ambas ciudades; atendiendo también a los objetivos de 

la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en razón de dos postulados, uno 

de ellos es el proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible, luchar contra 

la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica, además de garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos.  

 

Las relaciones entre Wenatchee y San Pedro Tlaquepaque darán a corto, 

mediano y largo plazo beneficios mutuos que se verán plasmados en 

políticas de desarrollo económico que lograra fomentar entre ambas gran 

intercambio de talento y apertura de San Pedro Tlaquepaque al mercado 

del noroeste de Norteamérica.” 

 

VII. Que el hermanamiento de nuestro municipio con la ciudad de Wenatchee, 

en el estado de Washington se realizará con base en un sólido y 

permanente nexo de amistad, comunicación e intercambio de iniciativas y 

experiencias sobre áreas de interés común.  

 

VIII. Que todos los compromisos adquiridos en el presente HERMANAMIENTO 

serán de buena fe, sin que impliquen obligaciones de carácter legal o 

coercitivo para ambas partes.   

 

IX. Que el objeto del presente dictamen es la APROBACIÓN DEL 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CON LA CIUDAD 

DE WENATCHE, DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, para dar continuidad con los trámites 

correspondientes contenidos en las leyes y reglamentos en la materia. 
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X. Que mediante este DICTAMEN se pretende se instruya al Síndico 

Municipal, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que elabore el proyecto de 

ACUERDO DE HERMANAMIENTO del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con la ciudad de Wenatchee, del Estado de Washington, en 

los Estados Unidos de América. 

 

XI. Que una vez realizado y revisado el proyecto de acuerdo de 

hermanamiento, por ambas Entidades, será presentado, por parte de la 

Presidenta Municipal a la Secretaria de Relaciones Exteriores a efecto de 

obtener el dictamen de procedencia señalado en el artículo 7 de la Ley 

Sobre la Celebración de Tratados y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 7 del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros. 

 

XII. Que una vez obtenido el dictamen de procedencia señalado en el punto 

anterior, será remitido a la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional 

para que presente al Pleno de este Ayuntamiento el PUNTO DE 

ACUERDO correspondiente para su aprobación y determinación de fecha 

de firma protocolaria, previo consenso con las Entidades, toda vez que 

tienen que estar presentes al momento de la firma en la Sesión Solemne 

que para tal efecto se tendrá que aprobar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de 

este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CIUDAD DE WENATCHE, 

DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 

con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 

elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL 

ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya 

de Luna informar y presentar, previo a su firma el PROYECTO DE ACUERO DE 

HERMANAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON 
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LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

efecto de obtener el DICTAMEN DE PROCEDENCIA de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 7 fracción VI del Reglamento Municipal en la materia 

dando cumplimiento con el Artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.  

 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez recibido el DICTAMEN DE 

PROCEDENCIA señalado en el punto anterior, el PROYECTO DE ACUERDO 

DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CON LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sea remitido a la Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional para que por su medio sea presentado al Pleno del 

Ayuntamiento el PUNTO DE ACUERDO, para su aprobación y determinación de 

fecha de firma protocolaria del presente hermanamiento.  

 

Notifíquese.- Al Alcalde de la Ciudad de Wenatchee, del Estado de Washington, 

en los Estados Unidos de América; a las Dependencias de la Administración 

Pública Municipal involucradas y al Comité de Ciudades Hermanas de San Pedro 

Tlaquepaque a través de su secretario técnico a efecto de que envíe la 

información y documentación necesaria, al Síndico Municipal para la realización 

del Acuerdo de Hermanamiento, para que surta los efectos administrativos y 

legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Julio 2022 

 

“COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 

 

REGIDORA MARIA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidenta de la Comisión. 

 

 

REGIDORA FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

 Vocal de la Comisión  

 

 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE 

Vocal de la Comisión  

 

 

REGIDORA ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

Vocal de la Comisión  



Página 77 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

“COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN” 

 
 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 

Presidenta de la Comisión 

 
 

REGIDOR JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

Vocal de la Comisión 

 
 

REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNANDEZ 

Vocal de la Comisión 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, 
bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0209/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CIUDAD DE WENATCHE, 
DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 
con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 
elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL 
ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya 
de Luna informar y presentar, previo a su firma el PROYECTO DE ACUERDO 
DE HERMANAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CON LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 
efecto de obtener el DICTAMEN DE PROCEDENCIA de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 7 fracción VI del Reglamento Municipal en la materia 
dando cumplimiento con el Artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez recibido el DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA señalado en el punto anterior, el PROYECTO DE ACUERDO 
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DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CON LA CIUDAD DE WENATCHE, DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sea remitido a la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional para que por su medio sea presentado al Pleno del 
Ayuntamiento el PUNTO DE ACUERDO, para su aprobación y determinación de 
fecha de firma protocolaria del presente hermanamiento.---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, Presidenta del Comité de 
Ciudades Hermanas, Síndico Municipal, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad Secretario Técnico del Comité de  
Ciudades Hermanas; Frank J. Kuntz, Mayor City of Wenatchee; para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional, mediante el cual resuelve el acuerdo número 0174/2022/TC, y 
aprueba el Hermanamiento entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y la Ciudad de Písac, Provincia de Calca, Región de Cusco de la 
República del Perú, es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

P R E S E N T E S: 

 

Las Regidoras y Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Cooperación Internacional y de Gobernación, con fundamento a lo establecido 

por los Artículos 78, 85 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

así como, a lo estipulado en el Reglamento de Acuerdo de Hermanamientos del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros, sometemos a la elevada consideración de quienes integran este H. 

Ayuntamiento el presente: 

 

DICTAMEN 

 

Por medio del cual se resuelve el turno a Comisiones asentado bajo el Acuerdo 

Número 0174/2022/TC y que tiene por objeto APROBAR el Hermanamiento 

entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la ciudad de Pisac, provincia de 
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Calca, Región de Cusco, de la República del Perú, para lo cual nos permitimos 

enumerar los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

7. Se recibió propuesta de hermanamiento entre nuestro municipio y la 

ciudad de Pisac, Cusco en Perú, dirigida a la Presidenta Municipal Mirna 

Citlalli Amaya De Luna de parte del Cónsul de Perú en Guadalajara, el Sr. 

Alejandro Malacara Ortiz de Montellano, mediante la cual manifiesta su 

interés de trabajar en el hermanamiento de nuestras ciudades, resaltando 

que ambas tienen un abocamiento de gran desarrollo turístico, artesanal y 

comercial. 

 

8. En Sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 06 de julio del año 2022, se 

aprobó el turno a comisiones presentado por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de 

Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente: 

 

 

ACUERDO NÚMERO 0174/2022/TC 

 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

de Cooperación Internacional como convocante y a la Comisión 

Edilicia de Gobernación como coadyuvante para estudio, análisis 

y en su caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto 

autorizar la propuesta de Hermanamiento entre el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque y la Ciudad de Písac en Cusco 

Perú. 

 

9. El 8 de Julio del presente año, se llevó a cabo la segunda sesión del 

Comité de Ciudades Hermanas, con el siguiente orden del día:  

 

11. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUORUM E 

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO 

TECNICO.----------------- 

12. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------

----- 

13. ESTATUS E INFORMES DE LOS AVANCES CON HERMANAMIENTOS 

CON CIUDADES.---------------------------------------------------------------------------

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

14. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------------------

------- 

15. CIERRE. --------------------------------------------------------------------------------------

----- 

En el deshago de dicha Sesión se presentó y se sometió a votación de 

los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, la propuesta de 
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Hermanamiento con la ciudad de Pisac, provincia de Calca, Región de 

Cusco, de la República del Perú, mediante la presentación de los 

siguientes documentos: A) solicitud de hermanamiento de la ciudad de 

Pisac en el Cusco, Perú. B) ficha técnica que contiene los siguientes 

elementos:  El nombre oficial de la ciudad, sobre nombre, idioma 

usado, gentilicio, municipio, país, ubicación geográfica, hora local, 

datos geológicos, hidrológicos, gobierno, población, página oficial de 

gobierno, sistema educativo, sistema económico, indicadores 

económicos, vías de comunicación, ciudades hermanas 2022, LAZOS 

DE COOPERACIÓN (OPORTUNIDADES). Desprendiéndose del mismo 

documento que existen lazos de cooperación, puntos de coincidencia y 

áreas de oportunidad que nos unen, en razón de lo anterior, ES 

FACTIBLE ESTE HERMANAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE CON GOBIERNOS LOCALES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS.  

 

 

Para dar continuidad con los trámites correspondientes, se instruyó al 

secretario técnico de este Comité, a efecto de elaborar el DICTAMEN 

donde este Órgano Colegido denominado COMITÉ DE CIUDADES 

HERMANAS da el visto bueno y aporta los elementos para llevar a 

cabo el presente hermanamiento, se adjunta al presente Dictamen el 

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Ciudades Hermanas. 

(ANEXO 1) 

 

 

6. El día 11 de julio del año en curso, se recibe en la oficina de la Regidora 

María del Rosario Velázquez Hernández, presidenta de la Comisión 

Edilicia de Cooperación Internacional, el documento 

SA/DIDAA/1501/2022, mediante el cual la Secretaria del Ayuntamiento 

notifica sobre el punto de acuerdo descrito en el numeral anterior.  

 

 

7. Mediante oficio No.200/2022 emitido por el Lic. Vicente García Magaña, 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad quien funge como Secretario Técnico del Comité de 

Ciudades Hermanas del día 21 de julio del año 2022, se recibieron, la 

opinión técnica y factibilidad mencionadas en el punto número 3 de los 

antecedentes del presente instrumento; documentos que se insertan al 

presente dictamen para que formen parte integrante del mismo. 
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8. En Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Cooperación 

Internacional y Gobernación, celebrada el día 27 de julio del año en curso, 

se llevó a cabo el estudio, análisis y aprobación del presente dictamen.  

 

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

siguientes: 

 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

 

I. 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 y 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco y los Artículos 2 y 37 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

II. Que de conformidad al artículo 26 fracción XVI del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, el Ayuntamiento tiene la facultad de asociarse 

con entidades públicas o privadas locales, nacionales e internacionales 

para eficientar sus acciones, siendo este caso en particular a través de 

acuerdos de hermanamiento. 
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III. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 93, 122, 152, 153 y 154 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las comisiones 

que suscriben el presente dictamen se encuentran obligadas para realizar 

el estudio, análisis y dictaminar del proyecto turnado, lo cual se realizó 

conforme a lo contenido en el apartado de antecedentes de este 

documento. 

 

IV. Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Acuerdos de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales Nacionales y Extranjeros, los Hermanamientos tienen como 

finalidad propiciar el fortalecimiento de mecanismos de cooperación de 

carácter histórico, político, económico, turístico, educativo, cultural, 

artesanal y deportivo, y cualquier otra de beneficio directo a la población 

común entre las Ciudades Hermanas. 

 

V. Que de conformidad con el Artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados que a la letra dice: “Las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 

y la Fiscalía General de la República, deberán mantener informada a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo 

interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La 

Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 

procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro 

respectivo.” 

 

VI. Que de acuerdo a la opinión de factibilidad emitida por el Secretario 

Técnico del Comité de Ciudades Hermanas se destaca, de manera 

enunciativas mas no limitativa, el potencial de cooperación entre Pisac y 

San Pedro Tlaquepaque en temas culturales, turísticos y económicos, 

señalando, además:  

 

(…) 

“Toda vez que cumple con la viabilidad de fomentar relaciones de 

colaboración y solidaridad, para trabajar en acciones de cooperación y 

mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del marco de 

cooperación bilateral entre ambas ciudades, así como de ejecutar 

proyectos que contribuyan al avance económico y social de ambas 

ciudades para el beneficio de sus ciudadanos. 

 

Tanto Pisac como San Pedro Tlaquepaque mantienen políticas en los 

sectores turísticos, comerciales, artesanales, culturales y económicos en 

el marco de las buenas prácticas que fomentaran a su vez prácticas de 

gobernanza compartidas entre ambas ciudades; atendiendo también a los 

objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en razón de dos 

postulados, uno de ellos nos habla de fortalecer los medio e ejecución y 
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revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible y reducir la 

desigualdad en y entre los países. 

 

Las relaciones entre Pisac y San Pedro Tlaquepaque darán a corto, 

mediano y largo plazo beneficios mutuos que se verán plasmados en 

políticas de desarrollo económico que lograra fomentar entre ambas gran 

intercambio de talento y apertura de San Pedro Tlaquepaque al mercado 

Sudamericano, y ser el puente con esta región del mundo.” 

 

VII. Que el hermanamiento de nuestro municipio con la ciudad de Pisac, Perú, 

se realizará con base en un sólido y permanente nexo de amistad, 

comunicación e intercambio de iniciativas y experiencias sobre áreas de 

interés común.  

 

VIII. Que todos los compromisos adquiridos en el presente HERMANAMIENTO 

serán de buena fe, sin que impliquen obligaciones de carácter legal o 

coercitivo para ambas partes.   

 

IX. Que el objeto del presente dictamen es la APROBACIÓN DEL 

HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CON LA CIUDAD DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN DE 

CUSCO, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, y así dar continuidad con los 

trámites correspondientes contenidos en las leyes y reglamentos en la 

materia. 

 

X. Que mediante este DICTAMEN se pretende se instruya al Síndico 

Municipal, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento de 

Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 

Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que elabore el proyecto de 

ACUERDO DE HERMANAMIENTO del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con la ciudad de Pisac, provincia de Calca, región del Cusco, 

de la Republica del Perú. 

 

XI. Que una vez realizado y revisado el proyecto de acuerdo de 

hermanamiento, por ambas Entidades, será presentado, por parte de la 

Presidenta Municipal a la Secretaria de Relaciones Exteriores a efecto de 

obtener el dictamen de procedencia señalado en el artículo 7 de la Ley 

Sobre la Celebración de Tratados y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 7 del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 

Extranjeros. 

 

XII. Que una vez obtenido el dictamen de procedencia señalado en el punto 

anterior, será remitido a la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional 

para que presente al Pleno de este Ayuntamiento el PUNTO DE 

ACUERDO correspondiente para su aprobación y determinación de fecha 

de firma protocolaria, previo consenso con las Entidades, toda vez que 
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tienen que estar presentes al momento de la firma en la Sesión Solemne 

que para tal efecto se tendrá que aprobar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de 

este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CIUDAD DE PISAC 

PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, DE LA REPUBLICA DEL PERÚ. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 

con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 

elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA CIUDAD DE PISAC, PROVINCIA 

DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

 TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya 

de Luna presentar, previo a su firma, EL PROYECTO DE ACUERDO DE 

HERMANAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON 

LA CIUDAD DE PISAC EN CUSCO, PERÚ, a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores a efecto de obtener el DICTAMEN DE PROCEDENCIA de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 7 fracción VI del Reglamento 

Municipal en la materia dando cumplimiento con el Artículo 7 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados.  

 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez obtenido el DICTAMEN DE 

PROCEDENCIA señalado en el punto anterior, el PROYECTO DE ACUERDO 

DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CON LA CIUDAD DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, 

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, sea remitido a la Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional para que por su medio sea presentado al Pleno del 

Ayuntamiento, el PUNTO DE ACUERDO para su aprobación y determinación de 

fecha de firma protocolaria del presente hermanamiento.  

 

Notifíquese.- Al Alcalde de la Ciudad de Pisac, provincia de Calca, región de 

Cusco, de la República del Perú; Al Cónsul de Perú en Guadalajara, el Sr. 

Alejandro Malacara Ortiz de Montellano, a las Dependencias de la Administración 

Pública Municipal involucradas y al Comité de Ciudades Hermanas de San Pedro 

Tlaquepaque a través de su secretario técnico a efecto de que envíe la 

información y documentación necesaria, al Síndico Municipal para la realización 
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del Acuerdo de Hermanamiento, para que surta los efectos administrativos y 

legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Julio 2022 

“COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 

 

REGIDORA MARIA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidenta de la Comisión. 

 
 

REGIDORA FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

 Vocal de la Comisión  

 
 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE 

Vocal de la Comisión  
 

 

REGIDORA ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

Vocal de la Comisión  
 

“COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN” 

 

 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 

Presidenta de la Comisión 

 

REGIDOR JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

Vocal de la Comisión 

 

REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNANDEZ 

Vocal de la Comisión 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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 levantando su mano, gracias aprobado por unanimidad. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional, bajo el siguiente:---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0210/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, aprueba y autoriza EL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CIUDAD DE PISAC 
PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, DE LA REPUBLICA DEL 
PERÚ.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya al Síndico Municipal de conformidad 
con el Artículo 8 del Reglamento de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros; a efecto de que 
elabore el PROYECTO DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA CIUDAD DE PISAC, PROVINCIA 
DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya 
de Luna presentar, previo a su firma, EL PROYECTO DE ACUERDO DE 
HERMANAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON 
LA CIUDAD DE PISAC EN CUSCO, PERÚ, a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a efecto de obtener el DICTAMEN DE PROCEDENCIA de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7 fracción VI del Reglamento 
Municipal en la materia dando cumplimiento con el Artículo 7 de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que una vez obtenido el DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA señalado en el punto anterior, el PROYECTO DE ACUERDO 
DE HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CON LA CIUDAD DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN DE CUSCO, 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, sea remitido a la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional para que por su medio sea presentado al Pleno del 
Ayuntamiento, el PUNTO DE ACUERDO para su aprobación y determinación de 
fecha de firma protocolaria del presente hermanamiento.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, Presidenta del Comité de 
Ciudades Hermanas, Síndico Municipal, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad Secretario Técnico del Comité de  
Ciudades Hermanas; Consul de Perú en Guadalajara, Alcalde de la Ciudad de 
Pisac, Provincia de Calca, región de Cusco, de la República del Perú; para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Movilidad, 
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mediante el cual resuelve el acuerdo número 0146/2022/TC, que aprueba la 
realización del Cabildo Juvenil en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, así como sus Reglas de Operación, es cuanto Presidenta.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE.  

 

Los que suscribimos Regidoras y Regidores de la Comisión Edilicia de 

Movilidad, así como de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la 

Juventud nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el dictamen que resuelve el punto 

de acuerdo número 0146/2022/TC que tiene por objeto la REALIZACION DE UN 

CABILDO JUVENIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

JALISCO, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.  Que el día 20 de mayo de 2022, se presentó la iniciativa por parte de la 

regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez. 

2. Que el día 27 de mayo de 2022 se aprobó la iniciativa por los integrantes 

del pleno, su para Turno a Comisión.   

3. Que el día 01 de junio se recibió el punto de acuerdo número 

0146/2022/TC.   
 

 

CONSIDERANDOS: 

 
 

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 establecidas en la Constitución Política de los 

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

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

II. Cada municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 

regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 

determina la Ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 

administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en 

cada municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 

dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a 

las posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 
 

III. Que el día 21 de junio del año en curso, se recibió oficio número 

550/2022, por parte de la Sindicatura del Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, donde nos hacen saber su opinión técnica respecto a la 

realización de un cabildo juvenil, donde nos expresa:  

 

… “Como ya es de su conocimiento, este Ayuntamiento ha realizado 

Cabildos Infantiles 2016, 2017 y el ultimo en este 2022, con una buena 

participación, dejando buen aprendizaje sobre la visión que tiene las 

niñas y los niños sobre el funcionamiento de la Administración 

Municipal. 

 

En ese sentido, es favorable la realización de un Cabildo Juvenil, pues 

es un ejercicio de participación, dialogo, deliberación debate, mediante 

el cual los jóvenes Tlaquepaquenses tiene oportunidad de expresar sus 

intereses, inquietudes, motivaciones, aportaciones y propuestas, con la 

finalidad de que este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

contribuya a mejorar la situación del sector juvenil.” … 

 

IV. Que el día 05 de julio del presente año se recibió un oficio con 

número 421, parte de la Dirección de Educación del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, donde nos hace saber su opinión técnica al 

respecto de la realización de un Cabildo Juvenil en el municipio, en el 

cual nos expresa:  

 

… “Considerando que el cabildo juvenil es el mecanismo de 

participación ciudadana interactiva, mediante el cual se inculca en los 

jóvenes del Municipio, la cultura participativa y donde podrán ser 

escuchados y tomado en cuenta en los asuntos que les afecten, 

considero necesaria su conformación en nuestro municipio, por lo que 

expreso mi total aprobación para que se presente ante el H. Cabildo.” 

…    

  

Lo anterior, de conformidad con los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 86 párrafo 

primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 

fracción II, 41 fracción II, 49 de la Ley de Gobierno y Administración 

Pública Municipal; así mismo, los artículos 25, fracción XII, 35, 142, 145 

fracción I, 146 y 151 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco y demás que resulten aplicables. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo. 4: El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a 

través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su 
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inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley 

establecerá́ la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.  

Artículo. 7: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio.  

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 

siguientes:  

V.   La inclusión;  

VII. La participación;  

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales;  

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:  

 XII.  Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la       información;  

 XIII.    Derecho de participación;  

Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 

adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más 

limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que 

se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 

directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan 

la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y 

adolescentes sobre temas de interés general para ellos.  

Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 

tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los 

mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas; niños 

y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 

social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.  
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Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser 

escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de 

procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los 

términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.  

Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las 

diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les 

informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su 

solicitud. 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya 
edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, 
servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o 
nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. 
 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE JALISCO 

Artículo 8. Son derechos de niñas, niños y adolescentes: 

XIV. A la libertad de expresión y de acceso a la información; a decir lo que 

piensan y ser escuchados con atención por sus padres;  

XVI. A la participación, debiendo ser escuchados por las autoridades;  

Artículo 47. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes el libre 

ejercicio a los derechos de libertad de expresión, de opinión, de asociación y de 

acceso a la información, conforme a lo previsto en la legislación aplicable.  

Artículo 48. Para garantizar los derechos a la libertad de expresión y 

participación, las autoridades deberán tomar en cuenta la opinión de niñas, niños 

y adolescentes respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus 

familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán promover la participación y establecer las acciones que 

permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y 

adolescentes sobre temas de interés general para ellos.  

Artículo 49. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán garantizar 

condiciones a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para el ejercicio de 

sus derechos de libertad de expresión, reunión, acceso a la información y sistema 

de apoyo para la expresión de su voluntad.  

Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, tienen derecho a participar, a ser escuchados 

y tomados en cuenta respecto:  

I. De aquellos asuntos que sean de su interés, o les afecten directamente a ellos, 

a sus familias o a sus comunidades;  
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LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Artículo 4. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

XII. Participación: Se refiriere al derecho de las juventudes de participar y ser 

conscientes de todos los procesos que les involucran, así como la capacidad de incidir 

en la toma decisiones de forma directa o indirecta en espacios públicos y privados; 

Artículo 5. Las juventudes gozan de los derechos previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, de las leyes estatales que así lo señalen y los demás 

ordenamientos aplicables, de igual manera tienen derecho a: 

 

I. Participar en todos los asuntos de los cuales sean de su interés, ya sea de forma 

individual o colectiva, éstos pueden ser en el diseño, desarrollo o seguimiento de las 

políticas públicas estatales o municipales; 

 
II. Participar en las actividades culturales, recreativas, deportivas, educativas y 
todas aquellas que sean de su interés; 
 
III. Proponer acciones legislativas, políticas públicas, estrategias y programas en 
materia de juventud en el estado y sus municipios por medio de las instancias 
correspondientes; 
 

Artículo 18. En materia de participación política y social, las juventudes tienen 
derecho a: 
 
I. Opinar, analizar, criticar y presentar propuestas en cualquier ámbito sin más 
limitaciones que las establecidas en la Constituciónn Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la legislación aplicable del Estado de Jalisco; 
 
II. A presentar acciones legislativas, políticas públicas, estrategias y programas 
en materia de juventud en el estado y sus municipios por medio de las instancias 
correspondientes;  
 
Artículo 24. Corresponde a los Ayuntamientos de la entidad, las atribuciones siguientes: 

VII. Promover la participación de la juventud en el quehacer de la administración pública 

municipal; 

XI. Instituir el Cabildo Juvenil, como un espacio de expresión política de las juventudes, 

promovido por el pleno de los ayuntamientos del estado con el objetivo de que las 

juventudes puedan manifestar plenamente sus pensamientos, ideas, opiniones y 

propuestas sobre los temas y problemas que consideren de mayor impacto, con la 

finalidad de que los ayuntamientos se enriquezcan de esas aportaciones y alternativas 

para que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la sociedad en 

general;  

Artículo 28. El gobierno de Jalisco y los municipios promoverán políticas públicas, 

programas y acciones de atención a la juventud insertas en sus planes de gobernanza y 

desarrollo. 
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Para garantizar la inclusión de la perspectiva joven, los municipios podrán promover los 

esquemas de integración y participación democrática que permitan a los jóvenes ser 

parte del proceso de planeación y creación de las políticas públicas municipales.     

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Artículo 25.- Son obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

VII. Fijar las bases que permitan a las y los habitantes del Municipio ser 

escuchados y participar en la toma de decisiones del Gobierno Municipal; así 

como en la supervisión de la gestión pública y Rendición de Cuentas; 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 

Artículo 14.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar 

libremente sus pensamientos, ideas u opiniones tanto en el ámbito público como 

privado, ya sea oralmente, por escrito o medio impreso, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por ellos. El ejercicio de este derecho se llevará a 

cabo conforme a la evolución de sus facultades, edad, madurez y demás 

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 

el orden, la salud, la moral y los derechos de terceros, teniendo la libertad de 

decidir, elegir, profesar o divulgar sus ideas o creencias. La madre, o quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tienen el deber de orientar a 

niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho a fin de que 

contribuya a su desarrollo integral. 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que 

se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 

directamente, o a sus familias o comunidades. Las autoridades, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la 

recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y 

adolescentes sobre temas de interés general para ellos. 

Asimismo, las autoridades municipales dispondrán lo necesario para garantizar 

que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de 

apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información 

y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

Artículo 16.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a 

expresar su opinión libremente en el entorno familiar y dentro del contexto social 

en el cual se desenvuelve y desarrolla, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que 

las establecidas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 30.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, 

están obligada a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones 
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afirmativas en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables considerando 

los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, a 

quienes configuran los diversos grupos de la diversidad sexual, a los de 

descendencia afro descendientes, así como a los grupos étnicos de ascendencia 

indígena, a quienes presenten infecciones de transmisión sexual por lo que   

como parte de la condición humana 

 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:  

a) Instituto: El Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque;  

b) Jóvenes: Habitantes del municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco entre los 12 y 

29 años de edad;  

c) Junta de Gobierno: Órgano supremo del Instituto; y  

d) director: El Director General del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 

Tlaquepaque. 

Artículo 4.- Los jóvenes tienen el derecho de acceso y disfrute de los servicios públicos, 

culturales, políticos, informativos, recreativos y de convivencia que le permitan construir 

una vida digna. 

Artículo 8.- Los jóvenes tienen el derecho al acceso a espacios culturales y a expresar 

sus manifestaciones culturales de acuerdo a sus intereses y expectativas. 

Artículo 15.- El Instituto tiene por objeto lo siguiente: 

IV.- Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas de 

desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, artística, 

educativa, científica, tecnológica, recreativa, de integración social y en general aquéllas 

encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Según un estudio de DataMEXICO la población total de San Pedro 

Tlaquepaque en 2020 fue 687,127 habitantes, siendo 50.7% mujeres y 

49.3% hombres. Los rangos de edad que concentran mayor población 

fueron 15 a 19 años (61,149 habitantes), 20 a 24 años (60,717 habitantes) 

y 10 a 14 años (59,232 habitantes). Entre ellos concentran el 26.4% de la 

población total. 

II. Es bien sabido que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque contamos 

con una gran cantidad de jóvenes activos que se dedican tanto a estudiar, 

trabajar o incluso ambas. Para todos ellos y ellas cada día representa un 

reto, desde que salen de su casa para trasladarse a su trabajo o escuela, 

aquellas y aquellos que cuentan con algún negocio propio o trabajan para 

alguna empresa, que necesitan transbordar más de dos veces para llegar 
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hasta su escuela y hasta el final del día que deben regresar a sus casas. 

Es necesario que en nuestro gobierno comencemos a escucharlas y 

escucharlos, porque son ellas y ellos quienes viven las problemáticas más 

comunes en nuestro municipio y que ha sido esquivo para las 

generaciones anteriores. Muchas de ellas y de ellos tienen las posibles 

soluciones para esos problemas y debemos tomar en cuenta sus 

opiniones para generar de esta manera un vínculo y una cercanía con 

cada una de ellas y ellos. 

III. La creación del Cabildo infantil por parte de la comisión de Educación ya 

abre una gran oportunidad para las niñas y niños de ser escuchados, de 

ser involucradas e involucrados y de que conozcan la manera en que su 

ayuntamiento trabaja y toma las decisiones, pero también es una gran 

oportunidad para nosotros, como la administración actual, de escuchar sus 

problemas y encontrar una manera de solucionarlos en conjunto con las y 

los niños. Ahora, es necesario que como gobierno pongamos atención y 

escuchemos las voces de nuestros jóvenes porque son el presente y 

futuro de nuestro municipio.  

IV. Al implementar un Cabildo Juvenil, después de haber realizado el Cabildo 

infantil, generamos la inclusión de los y las jóvenes que, a través de los 

años, han generado una indiferencia ante la política y la toma de 

decisiones y optan por no formar parte en estos procesos. Siendo que es 

su derecho el ser escuchados y tomados en cuenta en estas. 

V. Es necesario incentivar en nuestros jóvenes el ánimo de la participación e 

inclusión colectiva para que así, puedan desenvolverse tanto en su 

entorno social como en el ámbito político y, de esta manera, se garanticen 

sus derechos como lo es el ser escuchado y expresar sus ideas. 

VI. La creación de un Cabildo juvenil no solo ayuda al gobierno a garantizar el 

derecho de las y los jóvenes a expresarse en un entorno saludable, fuera 

de prejuicios y sugestiones, sino que también nos ayuda a nosotros a 

tener una diferente perspectiva de los problemas y posibles soluciones que 

existen en sus comunidades. Su experiencia puede ser muy beneficiosa ya 

que ellos y ellas cuentan con una visión diferente y nueva sobre las 

complicaciones que conlleva el ser joven en este municipio.  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el 

punto de acuerdo 0146/2022/TC con el objeto de la REALIZACION DE UN 

CABILDO JUVENIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

JALISCO. 

 

SEGUNDO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza las Reglas de Operación del 

Cabildo Juvenil 2022 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Coordinación 
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General de Construcción a la Comunidad por medio de la Dirección de Educación 

y al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque a efecto de 

difundir, ejecutar y coordinar la convocatoria en las escuelas del sector público, 

privado, sistema para el desarrollo integral de la familia, centros de atención 

múltiples, educación especial y demás relacionadas.  

 

CUARTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección de Comunicación 

Social y Análisis Estratégicos, para la difusión de la convocatoria y registro del 

cabildo juvenil en medios digitales, prensa y publicidad, así como la plataforma 

oficial del gobierno de Tlaquepaque y donde considere conveniente la Dirección.  

 

QUINTO. – Queda restringida la participación en este Cabildo Juvenil 2022 a las 

y los servidores públicos y, funcionarias y funcionarios de la administración 

pública federal, estatal y municipal. Así mismo, queda prohibida la práctica de 

imponer candidatos para que integren el ejercicio.    

 

SEXTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento 

a efectos de realizar la capacitación de las y los jóvenes seleccionados, para que 

puedan cumplir sus funciones el día que se lleve a cabo la sesión de cabildo 

juvenil del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.  

 

SÉPTIMO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del 

Ayuntamiento para convocar y apoyar a las y los jóvenes seleccionados a 

integrar el cabildo juvenil a la sesión ordinaria con fecha prevista en la 

convocatoria.  
 

 

NOTIFIQUESE. – A las y los titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento, Sindicatura Municipal, Dirección de Educación, 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 

 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE MOVILIDAD  

 
 

 
REGIDORA FERNANDA JANETH MARTINEZ NUÑEZ 

 

 

REGIDORA ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 
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REGIDORA MARIA PATRICIA MEZA NUÑEZ 

 

 REGIDORA LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA 

 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A 

LA JUVENTUD 

 

REGIDOR JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ 

 

REGIDOR BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ 

 

REGIDORA ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

 

REGIDOR JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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file://///ARTESANO/Dictaminacion%20%20Actas%20y%20Acuerdos$/Compartir/SESIONES%202022/SESIÓN%2009%20AGOSTO%202022%20ORDINARIA/INICIATIVAS/VI-D%20DICTAMEN%20ACUERDO%20146-2022/VI-D%20REGLAS%20DE%20OPERACIÓN%20DEL%20CABILDO%20JUVENIL%202022.docx%23_Toc109217603
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1. MARCO NORMATIVO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo. 4: El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas 
jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que 
propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del 
país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
para esos efectos.  

Artículo. 7: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, 
a través de cualquier medio.  

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes:  

V La inclusión;  

VII La participación;  

X La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales;  

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:  

  XII.         Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  

 XIII.         Derecho de participación;  

Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho de 
niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier 
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medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a 
que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que 
permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, 
niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos.  
 
Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  
 
Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e 
implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y 
activa de niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los 
ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se 
desarrollen.  
 
Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser 
escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de 
procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los 
términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.  
 
Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las 
diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les 
informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su 
solicitud.  

 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población 
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las 
políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin 
distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 
otra. 

 

 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO 
DE JALISCO 

 
 

Artículo 8. Son derechos de niñas, niños y adolescentes: 
XIV. A la libertad de expresión y de acceso a la información; a decir lo que 
piensan y ser escuchados con atención por sus padres;  
XVI. A la participación, debiendo ser escuchados por las autoridades;  
 
Artículo 47. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes el 
libre ejercicio a los derechos de libertad de expresión, de opinión, de 
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asociación y de acceso a la información, conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable.  
Artículo 48. Para garantizar los derechos a la libertad de expresión y 
participación, las autoridades deberán tomar en cuenta la opinión de niñas, 
niños y adolescentes respecto de los asuntos que les afecten directamente, o 
a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán promover la participación y establecer las 
acciones que permitan la recopilación de opiniones y realización de 
entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para 
ellos.  

 
Artículo 49. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán 
garantizar condiciones a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para 
el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión, acceso a la 
información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad.  

 
Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, tienen derecho a participar, a ser 
escuchados y tomados en cuenta respecto:  
I. De aquellos asuntos que sean de su interés, o les afecten directamente a 
ellos, a sus familias o a sus comunidades. 
 
 
 

LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 4. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

XII. Participación: Se refiriere al derecho de las juventudes de participar y ser 

conscientes de todos los procesos que les involucran, así como la capacidad de 

incidir en la toma decisiones de forma directa o indirecta en espacios públicos y 

privados; 

Artículo 5. Las juventudes gozan de los derechos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, de las leyes estatales que así lo 

señalen y los demás ordenamientos aplicables, de igual manera tienen derecho 

a: 

 

I. Participar en todos los asuntos de los cuales sean de su interés, ya sea de 

forma individual o colectiva, éstos pueden ser en el diseño, desarrollo o 

seguimiento de las políticas públicas estatales o municipales; 

 
II. Participar en las actividades culturales, recreativas, deportivas, 
educativas y todas aquellas que sean de su interés; 
 
III. Proponer acciones legislativas, políticas públicas, estrategias y 
programas en materia de juventud en el estado y sus municipios por medio 
de las instancias correspondientes; 
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Artículo 18. En materia de participación política y social, las juventudes tienen 

derecho a: 

 

I. Opinar, analizar, criticar y presentar propuestas en cualquier ámbito sin más 

limitaciones que las establecidas en la Constituciónn Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en la legislación aplicable del Estado de Jalisco; 

 

II. A presentar acciones legislativas, políticas públicas, estrategias y programas en 

materia de juventud en el estado y sus municipios por medio de las instancias 

correspondientes;  

 
Artículo 24. Corresponde a los Ayuntamientos de la entidad, las atribuciones 

siguientes: 

VII. Promover la participación de la juventud en el quehacer de la administración 

pública municipal; 

XI. Instituir el Cabildo Juvenil, como un espacio de expresión política de las 

juventudes, promovido por el pleno de los ayuntamientos del estado con el 

objetivo de que las juventudes puedan manifestar plenamente sus pensamientos, 

ideas, opiniones y propuestas sobre los temas y problemas que consideren de 

mayor impacto, con la finalidad de que los ayuntamientos se enriquezcan de esas 

aportaciones y alternativas para que contribuyan a mejorar la situación del sector 

juvenil y de la sociedad en general;  

Artículo 28. El gobierno de Jalisco y los municipios promoverán políticas 

públicas, programas y acciones de atención a la juventud insertas en sus planes 

de gobernanza y desarrollo. 

Para garantizar la inclusión de la perspectiva joven, los municipios podrán 

promover los esquemas de integración y participación democrática que permitan 

a los jóvenes ser parte del proceso de planeación y creación de las políticas 

públicas municipales.     

 
 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 

Artículo 25.- Son obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
VII. Fijar las bases que permitan a las y los habitantes del Municipio ser 
escuchados y participar en la toma de decisiones del Gobierno Municipal; así 
como en la supervisión de la gestión pública y Rendición de Cuentas; 
 

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

 
 

Artículo 14.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, ideas u opiniones tanto en el ámbito público 
como privado, ya sea oralmente, por escrito o medio impreso, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por ellos. El ejercicio de este 
derecho se llevará a cabo conforme a la evolución de sus facultades, edad, 
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madurez y demás limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral y los derechos de terceros, 
teniendo la libertad de decidir, elegir, profesar o divulgar sus ideas o 
creencias. La madre, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia tienen el deber de orientar a niñas, niños y adolescentes en el 
ejercicio de este derecho a fin de que contribuya a su desarrollo integral. 
  
La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a 
que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, o a sus familias o comunidades. Las autoridades, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que 
permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, 
niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos. 
  
Asimismo, las autoridades municipales dispondrán lo necesario para 
garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los 
sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso 
a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 
 
Artículo 16.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
expresar su opinión libremente en el entorno familiar y dentro del contexto 
social en el cual se desenvuelve y desarrolla, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más 
limitaciones que las establecidas en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 30.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, 
están obligada a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones 
afirmativas en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables 
considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en 
la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad, a quienes configuran los diversos grupos de la diversidad 
sexual, a los de descendencia afro descendientes, así como a los grupos 
étnicos de ascendencia indígena, a quienes presenten infecciones de 
transmisión sexual por lo que   como parte de la condición humana. 
 

 
 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:  

a) Instituto: El Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque;  

b) Jóvenes: Habitantes del municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco entre los 12 y 

29 años de edad;  

c) Junta de Gobierno: Órgano supremo del Instituto; y  

d) director: El Director General del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 

Tlaquepaque. 



Página 105 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

Artículo 4.- Los jóvenes tienen el derecho de acceso y disfrute de los servicios públicos, 

culturales, políticos, informativos, recreativos y de convivencia que le permitan construir 

una vida digna. 

Artículo 8.- Los jóvenes tienen el derecho al acceso a espacios culturales y a expresar 

sus manifestaciones culturales de acuerdo a sus intereses y expectativas. 

Artículo 15.- El Instituto tiene por objeto lo siguiente: 

IV.- Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas de 

desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, artística, 

educativa, científica, tecnológica, recreativa, de integración social y en general aquéllas 

encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo; 

 

2. OBJETIVOS DEL EJERCICIO 

 

2.1 General  
Brindar un espacio democrático a las y los jóvenes de San Pedro Tlaquepaque, en 

donde puedan fungir como actores políticos en el ahora, alentándoles a participar 

de la vida pública de nuestro municipio ejerciendo su derecho a expresarse con 

libertad. 

 

2.2 Específicos  
 

2.2.1 Como Regidoras, Regidores y demás autoridades municipales, recoger 

las preocupaciones, opiniones, conclusiones y reflexiones que presenten las y 

los jóvenes durante el ejercicio para ser consideradas en futuras tomas de 

decisiones e incluso, volverlas iniciativas. 

3.2.2 Incentivar la participación política activa de las y los jóvenes en San 

Pedro Tlaquepaque. 

 

3. LINEAMIENTOS 
 

3.1 Cobertura: 
Jóvenes que actualmente radiquen en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en un 

rango de edad de entre 15 y 24 años. 

 

3.2 Población Objetivo: 
Jóvenes en un rango de edad de entre 15 y 24 años que identifiquen alguna 

problemática pública y deseen participar del ejercicio visibilizándola y proponiendo 

alguna solución. 
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3.3 Participantes 

 3.3.1 Requisitos 
• Tener su residencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

• Llenar el formulario en línea con los datos solicitados en el mismo o, 

en su caso, solicitar el formato físico y entregarlo a la Comisión 

Organizadora, además de anexar los siguientes documentos 

digitalizados en pdf: 

o Carta firmada por algún padre, madre o tutores en caso de ser 

menor de edad (el formato de la carta se descarga en línea o 

puede ser solicitado en físico a la Comisión Organizadora). 

o Comprobante de domicilio. 

o INE en caso de ser mayor de edad. 

 

  3.3.2 Procedimiento de Selección  
 

Etapa Actividad  Responsable  

Convocatoria  La convocatoria será pública y aplicable a 
todas las y los jóvenes que radiquen en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se 
dará difusión por medios oficiales y se 
acudirá a las escuelas de educación media 
superior y superior que la Comisión 
Organizadora determine con el objetivo 
de invitar a las y los jóvenes a participar. 
La vigencia será de 20 días naturales a 
partir de la fecha de su publicación. 
 

• Comisión 
Organizador
a 
 

• Dirección de 
Educación 
 

• Instituto 
Municipal de 
la Juventud 
de San 
Pedro 
Tlaquepaque 
y,  
 

• Dirección de 
Comunicació
n Social y 
Análisis 
Estratégicos 
 
 

Recepción y 
registro  

Las solicitudes deberán ser enviadas por 
correo a la siguiente dirección: 
cabildojuvenil.tlaq@gmail.com o 
entregadas en físico, siendo recogidas por 
la Comisión Organizadora. 
También pueden ser entregadas en la 
oficina de la Regidora Fernanda Martínez 
en la dirección Calle Independencia no. 
10, Colonia Centro, San Pedro 
Tlaquepaque. 

• Comisión 
Organizador
a 
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Selección de 
Proyectos 

La Comisión Organizadora se reunirá para 
seleccionar los proyectos susceptibles a 
participar. 

• Comisión 
Organizador
a 

Proceso de 
dictaminación 

Cada iniciativa, programa o proyecto será 
evaluado por las y los integrantes de la 
Comisión Organizadora y, de ser 
necesario, por las y los auxiliares técnicos 
que la Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos 
determine, quienes asignarán una 
calificación y seleccionará los 19 mejores 
proyectos para integrar los lugares como 
regidurías, sindicatura, el o la titular de la 
secretaría y presidencia, con base en los 
siguientes criterios: 
 

1. El proyecto o intervención 
corresponde a un grupo de grado 
de marginación alta o muy alta. 

2. El proyecto o intervención 
considera a los sectores de la 
población vulnerable. 

3.  El proyecto o intervención fomenta 
la cultura de paz, cuidado al medio 
ambiente, emprendimiento, 
igualdad de género, inclusión y la 
no discriminación. 

 

• Comisión 
Organizador
a 

Notificación Las y los participantes que resulten 
seleccionados serán notificados al número 
de teléfono o correo electrónico 
registrado en el formulario.  

• Comisión 
Organizador
a 

 

3.4 Derechos y Obligaciones 

3.4.1 Derechos 
• Toda persona dentro del rango de edad y con domicilio actual en San 

Pedro Tlaquepaque tiene derecho a participar de este ejercicio y 

competir por un lugar en el Cabildo Juvenil 2022 independientemente 

de su raza, orientación sexual y condición social o física. 

 

• De resultar electo para el ejercicio, cualquier participante tiene el 

derecho de solicitar a la Comisión Organizadora un tutor o tutora que 

le auxilie en su proyecto y esta, a su vez, tiene la obligación de 

proporcionárselo. 

 

 

• Ejercer su derecho a opinar libremente, siempre y cuando no se 

ataque o discrimine a cualquiera de las y los participantes. 

 

• Que se les resuelvan sus dudas, preguntas, comentarios y 

recomendaciones hacía el ejercicio. 
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• Recibir constancia de su participación. 

 

• Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su 

información personal conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

3.4.2 Obligaciones 

• Cumplir con las presentes Reglas de Operación, así como los 

reglamentos de las áreas adscritas de apoyo. 

• En caso de ser menor de edad, entregar la Carta firmada por algún 

padre, madre, tutor o tutora. 

• Respetar los lineamientos del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque a la hora de su participación en el ejercicio. 

• El cargo de integrante del Cabildo Juvenil 2022 será de naturaleza 

honorífica.  

 

3.5 Metas e Indicadores 

 

Indicador  Meta 

Número de proyectos recibidos. 50 

Numero de escuelas visitadas para la 
divulgación e invitación al ejercicio.  

5 

Mujeres participantes del ejercicio. 50% 

Personas con capacidades diferentes 
participantes.  

2 

 

4. Operación 

4.1 Proceso 
 

Etapa  Actividad  Cronología 

Convocatoria Se realizará la difusión de 
la convocatoria a nivel 
municipal, la cual tendrá 
una duración de 20 días 
naturales. 

A partir del lunes 22 de 
agosto y hasta el jueves 
16 de septiembre del 
2022. 

Recepción de Proyectos Se recibirán los proyectos 
en el formulario en línea, 
así como en la oficina de 
la Regidora Fernanda 
Martínez y el IMJUVET. 

A partir del lunes 19 de 
septiembre y hasta el 
viernes 30 de septiembre 
del 2022. 

Evaluación de Proyectos  La Comisión 
Organizadora y, en su 
caso, las y los auxiliares 
técnicos que la Dirección 

Del lunes 03 al viernes 07 
de octubre 2022. 
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de Integración, 
Dictaminación, Actas y 
Acuerdos evaluará los 
proyectos recibidos, 
puntuándolos en un 
rango de 0 a 10, 
resultando electos 
aquellos con mayor 
puntaje hasta ocupar los 
19 lugares establecidos, 
considerando paridad de 
género y el proceso de 
dictaminación expresado 
en este documento. 

Notificación de Resultados La Comisión 
Organizadora sentará en 
el acta correspondiente 
los proyectos que 
resulten elegidos. Dicha 
acta deberá ser firmada 
por todos las y los 
integrantes. 

Viernes 07 de octubre del 
2022. 

Publicación de Resultados Se notificará por medio 
del número de teléfono 
registrado o correo a las 
y los jóvenes que hayan 
resultado elegidos para 
participar del ejercicio 
Cabildo Juvenil 2022. 

Del lunes10 al viernes14 
de octubre del 2022. 

Ejecución del Ejercicio Se llevará a cabo el 
Cabildo Juvenil 2022 
concluyendo con una 
convivencia al final de la 
sesión. 

Lunes 17 de octubre del 
2022 

Conclusión del Ejercicio A cada participante se le 
entregará una constancia 
por haber participado del 
Cabildo Juvenil 2022 

Lunes 17 de octubre del 
2022 

 

5. De la Comisión Organizadora 
 

5.1 De su Conformación  
La Comisión Organizadora es un órgano colegiado que se compone de: 

• La Regidora y titular de la Comisión Edilicia de Movilidad 

Fernanda Janeth Martínez Nuñez. 

• El Titular del Instituto municipal de la Juventud de San Pedro 

Tlaquepaque Antonio Covarrubias Ramos  

• El Regidor y presidente de la Comisión edilicia de Deporte y 

Atención a la Juventud José Alfredo Gaviño Hernández 
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5.2 Funciones  
Es responsabilidad de la Comisión Organizadora elegir los proyectos 

ganadores para participar del ejercicio con base en el procedimiento de 

selección mencionado en este documento.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Movilidad, bajo el siguiente:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------ACUERDO NÚMERO 0211/2022--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el 
punto de acuerdo 0146/2022/TC con el objeto de la REALIZACION DE UN 
CABILDO JUVENIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza las Reglas de Operación del 
Cabildo Juvenil 2022 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Coordinación 
General de Construcción a la Comunidad por medio de la Dirección de Educación 
y al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque a efecto de 
difundir, ejecutar y coordinar la convocatoria en las escuelas del sector público, 
privado, sistema para el desarrollo integral de la familia, centros de atención 
múltiples, educación especial y demás relacionadas.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección de Comunicación 
Social y Análisis Estratégicos, para la difusión de la convocatoria y registro del 
cabildo juvenil en medios digitales, prensa y publicidad, así como la plataforma 
oficial del gobierno de Tlaquepaque y donde considere conveniente la Dirección.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO. – Queda restringida la participación en este Cabildo Juvenil 2022 a las 
y los servidores públicos y, funcionarias y funcionarios de la administración 
pública federal, estatal y municipal. Así mismo, queda prohibida la práctica de 
imponer candidatos para que integren el ejercicio.------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento 
a efectos de realizar la capacitación de las y los jóvenes seleccionados, para que 
puedan cumplir sus funciones el día que se lleve a cabo la sesión de cabildo 
juvenil del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
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Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del 
Ayuntamiento para convocar y apoyar a las y los jóvenes seleccionados a 
integrar el cabildo juvenil a la sesión ordinaria con fecha prevista en la 
convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad, Directora de Educación, Director del Instituto 
Municipal de la Juventud Tlaquepaque, Dirección de Comunicación Social y 
Análisis Estratégicos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve rechazar la propuesta del 
acuerdo número 656/2017/TC, relativo a la reforma del Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el objeto 
de clasificar como “Manufactura Menor o Industria Ligera” a las ladrilleras según 
la tecnología y los materiales que utilicen para la elaboración del ladrillo rojo 
cocido, así como la cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie que 
requieran, con el objeto de facilitar la modernización de sus técnicas de 
producción, es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional  
de San Pedro Tlaquepaque 
P r e s e n t e. 
 
 
Las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana; y 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, del 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 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 fracciones II y 42 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 73 párrafo primero, 78 

fracción I, II y III del Reglamento  del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la 

alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: 
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D I C T A M E N 

 

Mediante el cual se resuelve el turno a comisión señalado con el acuerdo número 

656/2017/TC, respecto a del análisis y estudio y en su caso aprobación de la 

<<La Reforma del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque con el objeto de clasificar como “Manufactura Menor o 

Industria ligera” a las ladrilleras según la tecnología y los materiales que utilicen 

para la elaboración del ladrillo rojo cocido, así como la cantidad de ladrillos que 

produzcan y la superficie que requieran , con el objeto de facilitar la 

modernización de sus técnicas de producción>>; por lo que se emite el presente 

dictamen, conforme a los siguientes: 

 

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

I.- En Sesión ordinaria del Pleno de Ayuntamiento celebrada el día 26 de octubre 

de 2017, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, como convocante y a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, el turno a 

comisión propuesto y acordado con el número 656/2017/TC, al cual hace 

referencia el proemio del presente dictamen. 

 

II.-Se da cuenta con el oficio electrónico emitido con fecha 20 de junio de 2022, 

con número de oficio 664/2022, C.C. 1659/2022, que consta de la solicitud de 

opinión técnica, suscrita por el Arquitecto Ricardo Robles Gómez, Coordinador 

General de Gestión Integral de la Ciudad, por medio de la cual señala: 

 
(…) En atención a su oficio N.A. 018/2022 mediante el cual solicita se emita opinión 

 técnica respecto de: 

   

“La reforma del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 

 Tlaquepaque, con el objeto de reclasificar como manufactura menor o Industria  Ligera a 

las Ladrilleras según la tecnología y materiales que utilicen para la  elaboración del Ladrillo 

rojo cocido, así como la cantidad de ladrillos que produzcan  y la superficie que requieran, con 

el objeto de facilitar la modernización de sus  técnicas de producción.” 

 

Lo anterior con el objetivo de llevar a cabo el estudio, análisis y Dictaminación del 

 turno a Comisión 656/2017/TC. 

 

Al respecto le informo que una vez consultadas a la Directora general de Medio 

 Ambiente y la Dirección de Gestión Integral del Territorio, se emite la siguiente  opinión 

técnica. 

 

Dentro del marco normativo vigente se establece que la estructura urbana está 

 conformada por un sistema de unidades urbanas, que tiene como objetivo principal 
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 ordenar el espacio urbano en el municipio, a través de un conjunto de Unidades 

 jerarquizadas, con las cuales se pretende conservar el sentido de identidad y escala 

 humana de los mismos, describiéndose con relación al nivel de servicio que  prestarán.  

 

La unidad vecinal correspondiente a la célula primaria de la estructura urbana; la 

 unidad barrial se integra a partir de cuatro unidades vecinales y el distrito urbano  es 

la unidad territorial urbana a partir de cuatro unidades barriales; y el centro  urbano 

correspondiente al mayor nivel de jerarquía dela estructuración urbana y  su área de 

influencia directa es la totalidad del centro de población, siendo su  centro cívico el punto de 

mayor concentración de servicios y equipamiento urbano  y el lugar de ubicación de las 

principales funciones cívicas, de autoridades  municipales, estatales y federales , así como de la 

plaza cívica y funciones  comerciales y de servicios diversos. 

 

(Artículos 21 y 22 del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 

 Pedro Tlaquepaque). 

 

Bajo estos lineamientos es importante hacer notar que la clasificación de un giro o 

 actividad dentro del mencionado reglamento no solamente toma en cuenta la  superficie 

a emplearse, el tipo de proceso productivo y cantidad de producto  terminado. 

 

En ese sentido supone, por ejemplo, el tipo de transporte necesario para el 

 abastecimiento de materia prima y el movimiento del producto terminado; en 

 consecuencia, el tipo de vialidad requerida. 

 

Ejemplo: 

 

 Si se propone que para una producción diaria de 3,000 piezas de ladrillo se 

 clasifique como Manufacturas Menores, este giro resultaría compatible a 

 emplazarse en zonas de Comercio y Servicios Barriales. 

 En este tenor, es necesario conocer que una pieza de ladrillo pesa 

 aproximadamente 2kg, por lo tanto, para una producción de 3000 piezas, se 

 necesitaría un vehículo con capacidad para transportar 6 toneladas. 

 

 Si se piensa en un vehículo más pequeño se aumenta el número de viajes,  y 

con ello la emisión de CO2, costo de producción. 

 

 Y esto, solamente pensando en el movimiento del producto terminado, sin 

 tomar en cuenta el abastecimiento de insumos. 

 

  En este tenor, el emplazamiento de este tipo de giro en una zona jerarquía 

 barrial impactaría de forma negativa la vida cotidiana y el estado de las vialidades. 

 

  Por otra parte, suponer que en una superficie mayor de 400 m2, para una 

 producción de 15,000 ladrillos diarios, sin que utilice en sus procesos gas natural  o 

gas LP, con una tecnología que permita la conducción de las emisiones generadas  y la 

adaptación de dispositivos de control de emisiones en ellos a fin de cumplir  con las normas 

oficiales respecto de la Protección ambiental, ejemplifica el proceso  de producción al de los 

productos  prefabricados de concreto, es decir, la  característica de producción sería similar 

al del block de jalcreto, giro o  actividad que ya se clasifica como industria ligera y de  riesgo 

bajo; resultando  entonces innecesaria la esta reclasificación. 

 

  En adición, existe carencia de información relativa al tipo de tecnología a 

 emplearse, las propiedades físicas, químicas y mecánicas del producto terminado  y 

como es que esta tecnología se hará llegar a los productores y si esta será  aceptada. 
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  Ahora bien, junto con la Dirección General de Medio Ambiente se ha estado 

 trabajando, respecto del emplazamiento del Parque Ladrillero a localizarse en San 

 Martín de las Flores. 

 

  Consiguiendo así que en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito  Urbano 

TLQ-5.3 “Los Santibáñez” del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres”- Santa  Isabel”, Municipio 

de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el predio propuesto  para el parque Ladrillero tenga 

designado el uso Agrícola con uso condicionado el  de Servicios a la Industria y al 

Comercio uso en el que se permite la compatibilidad  al uso Industria Ligera y de 

Riesgo Bajo con las características de producción  sugeridas en este turno a comisión(…)  

 

 (…) Por último, si bien se han establecido las bases que permitan el 

 emplazamiento del parque ladrillero en los instrumentos de planeación urbana, es 

 importante resaltar que, en nuestra opinión se requerirá de la elaboración de un 

 plan de manejo que, en colaboración con la iniciativa privada, universidades,  habitantes 

interesados y gobierno municipal siente las bases y regule el impacto  de este en la zona. 

  

Que resuelvan: 

1. La definición de la tecnología a emplearse; 

2. Características requeridas del producto terminado.  

3. Creación de incentivos para la adquisición de la producción por parte de los 

constructores; 

4. Creación de incentivos fiscales para la adquisición de la producción  

5. Adquisición de reservas urbanas que permitan la creación de viviendas para los 

mismos productores, que al mismo tiempo permita la reubicación de vivienda que se 

localizan en zonas de alto riesgo y que contemple un Área de amortiguamiento, que 

permita cumplir las características para una vivienda segura y digna. 

6. Dotación de equipamiento y vivienda para los productores; 

7. Estrategias de conectividad y movilidad para el abasto de insumos y entrega de 

producto terminado. 

8. Modificación a la normativa vigente en materia respecto del manejo de normas 

ambientales y la relativa a la creación del reglamento de manejo para el parque 

ladrillero. 

9. Visualizar el tema desde una perspectiva metropolitana. 

 

En razón de lo expuesto, se desprende que por lo que ve a la situación jurídica y 

material que guarda el proyecto de modificación del Reglamento de Zonificación 

Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, solicitado en el turno a 

comisión 656/2017/TC, no es factible hasta en tanto se solventen las precisiones 

previstas en párrafos precedentes. 

 (…) 

 

III.- Se da cuenta con el oficio correspondiente al expediente señalado como JOP 

54/2022 con número de oficio 734/2022, mediante el cual se expide la 

opinión técnica que a la letra señala: 

 
 <<Primero.- Esta dirección jurídica de Obras Públicas en aras de 

 encontrarse en condiciones de emitir una opinión técnica acertada con relación a  la 

propuesta 656/2017/TC; mediante oficio girado al Arq. Ricardo Robles Gómez,  Coordinador 

General de Gestión Integral de la Ciudad de este Ayuntamiento, le  solicitamos a su vez, que 

emitiera una opinión técnica dentro del ámbito de su  competencia, para así, encontrarnos en 

condiciones de realizar un pronunciamiento  que sirva para sustentar la viabilidad o no, de la 

pretendida reforma al Zonificación  Urbana para el municipio de San Pedro Tlaquepaque; por 

lo que es importante  hacer saber que el Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad de este 

 Ayuntamiento, a su vez, consultó con la Dirección de Gestión Integral el Territorio, 

 emitiendo la opinión técnica. 
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Resaltan la importancia de analizar “el tipo de transporte necesario para el 

 abastecimiento de materias primas y para el movimiento del producto terminado; 

 en consecuencia, el tipo de vialidad requerida. 

 

 … Si se propone que para una producción diaria de 3,000 piezas de ladrillo  se 

clasifique como Manufacturas Menores, este giro resultaría compatible a  emplazarse en 

zonas de Comercio y Servicios Barriales. 

 

 En este tenor es necesario conocer que una pieza de ladrillo pesa aproximadamente 

 2kg, por lo tanto, para una producción de 3000 piezas, se necesitaría un vehículo 

 con capacidad para transportar 6 toneladas. 

 

 Si se piensa en un vehículo más pequeño se aumenta el número de viajes, y con 

 ello la emisión de CO2, costo de producción. 

 

 Y esto, solamente pensando en el movimiento del producto terminado, sin tomar 

 en cuenta el abastecimiento de insumos. 

            … 

 En ese tenor, el emplazamiento de este tipo de giro en una zona jerarquía barrial 

 impactaría de forma negativa la vida cotidiana y el estado de las vialidades. 

 

 

Sin embargo, manifiestan que existe carencia de información relativa al tipo de 

tecnología a emplearse, las propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

producto terminado y como es que esta tecnología se hará llegar a los 

productores y si esta será aceptada. 

 
 “Es importante resaltar que, en nuestra opinión se requerirá de la 

 elaboración de un  plan de manejo que, en colaboración con la iniciativa privada, 

 universidades, habitantes  interesados y gobierno municipal siente las bases y 

 regule el impacto de este en la zona. 

 

Que resuelvan: 

 

1. La definición de la tecnología a emplearse; 

2. Características requeridas del producto terminado; 

3. Creación de incentivos para la adquisición de la nueva tecnología para los 

productores; 

4. Creación de incentivos Fiscales para la adquisición de la producción por parte de los 

constructores; 

5. Adquisición de reservas urbanas que permitan la creación de viviendas para los 

mismos productores, que al mismo tiempo permita la reubicación de vivienda que se 

localizan en zonas de alto riesgo y que contemple un área de amortiguamiento, que 

permita cumplir las características para una vivienda segura y digna. 

6. Dotación de equipamiento y vivienda para los productores; 

7. Estrategias de conectividad y movilidad para el abasto de insumos y entrega de 

producto terminado. 

8. Modificación a la normativa vigente en materia respecto del manejo de normas 

ambientales y la relativa a la creación del reglamento de manejo para el parque 

ladrillero. 

9. Visualizar el tema desde una perspectiva metropolitana. 

 

De lo anterior se desprende que la Coordinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad, se pronuncia por la NO FACTIBILIDAD hasta en 
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tanto se solventen las precisiones previstas en su opinión técnica, misma 

que se anexa. 

 

 

  Segundo.- Por lo que respecta a esta Dirección Jurídica de Obras 

 Públicas se manifiesta, que del mismo modo que lo refiere la Coordinación 

 General de Gestión Integral de la Cuidad, no es posible realizar un 

 pronunciamiento sobre la viabilidad o no viabilidad de la reforma para la 

 reclasificación como <<“Manufactura Menor” o “Industria Ligera” a las ladrilleras 

según la  tecnología y materiales que utilicen para la elaboración del ladrillo rojo cocido, así 

como la  cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie que requieran, con el objeto de 

facilitar la  modernización de sus técnicas de producción>> con los datos aportados. 

Por lo que,  en opinión de esta Dirección, debería realizarse un análisis integral 

en el que  se contemple el aspecto ambiental, en el que se analice el tipo de 

emisiones  contaminantes de dicha industria, los materiales utilizados, los 

combustibles  necesarios para el cocimiento de los ladrillos rojos; 

localización de cada área  de producción de esta industria en que se tome en 

cuenta el tipo de zona, su  clasificación, su naturaleza, el tipo de riesgo de esta; 

así como las afectaciones  a la salud que podría ocasionar a los habitantes de la 

zona; la necesidad de la  utilización de transporte, el tipo de vialidades, la 

emisión de ruidos,  contaminantes; mismos que se podrían  provocar por esta 

industria; por lo que  consideramos que debe ser tomada en cuenta la 

NOM-133-SEMARNAT-2000  para el análisis integral de la industria para la 

producción de ladrillo rojo cocido  y no así, solo atender el aspecto de la 

producción de este; pues en el caso de  ser así y simplificar las reglas para la 

regularización de esta industria sin  realizar un análisis integral con todas sus 

aristas, podría resultar en la apertura  y/o ubicación de estas, en zonas cuyas 

clasificaciones no sean compatibles,  lo que conllevaría el riesgo de causar 

daños irreparables al medio ambiente  y/o a la salud de los habitantes de San 

Pedro Tlaquepaque. 

 

 Por lo que en ese sentido, esta Dirección Jurídica de Obras 

Públicas  considera que NO ES VIABLE realizar en este momento <<La 

reforma del  Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, con objeto  de reclasificar como “Manufactura Menor” o Industria ligera”, a las 

ladrilleras según la  tecnología y materiales que utilicen para la elaboración del ladrillo rojo 

cocido, así como la  cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie que requieran, con el 

objeto de facilitar la  modernización de sus técnicas de producción.>>, por carecer de un 

dictamen integral  en el que se hayan analizado todas y cada una de las aristas 

para poder emitir  una nueva opinión basada en datos técnicos y legales que 

nos permitan  sustentarlo.  
 

IV.- Se da cuenta con el documento señalado como oficio MR /2022 de fecha 10 

de junio del 2022 suscrito por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

Municipal que señala lo siguiente: 

 
  (...) La propuesta regulatoria presentada consiste en cambiar la clasificación 

 genérica del uso de suelo, respecto del giro de Ladrilleros, proponiendo hacer el 

 cambio a una clasificación menor o de riesgo bajo, sin que exista ningún dictamen  ya 
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sea de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad o la Dirección  de Medio 

Ambiente que avale dicha propuesta, ya que de conformidad a los  artículos 88 recuadro 23 

clave 13 relacionado con el 92 del Reglamento de  zonificación Urbana para el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, esta actividad se  tiene contemplada como de alto riesgo, al 

involucrar materiales que por sus  características de toxicidad, corrosividad, reactividad 

inflamabilidad, explosividad  y/o acción biológica, pueden ocasionar una afectación 

significativa al ambiente, a  la población. 

 

 CABE HACER MENCIÓN QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

ESTÁ TRABAJANDO  CON UN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA UBICACIÓN Y OPERACIÓN 

DE UNIDADES PRODUCTORAS DE LADRILLOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. (…)       

 Por lo anterior y una vez hecha una retrospectiva, del procedimiento de estudio y 

análisis de la propuesta de marras, que se realizó conforme a la normatividad 

Federal, Estatal y municipal, se señalan los siguientes; 

 
 

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

 

I.- El municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la 

facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus 

órganos de gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

de manera que organice la administración pública municipal, que regule las 

materias, procedimientos y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana en el municipio.  

 

II.-En concordancia con lo anterior, en el orden normativo local, la Constitución 

Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 77 y 85, disponen que el 

municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sólo con las limitaciones Constitucionales correspondientes. 

 

III.- En acatamiento a la norma Constitucional referida en el párrafo anterior, la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece mediante sus artículos 37, 47 y 50 respectivamente, las bases 

generales de la Administración Pública Municipal. Los Regidores, presentan 

iniciativas, las cuales se dictaminan por las comisiones correspondientes y se 

faculta al Presidente Municipal a ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento; 

asimismo, cuentan con las funciones de planear y dirigir el funcionamiento de los 

servicios públicos municipales; cuidar del orden, se realicen las publicaciones de 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general y por ende cumplir y hacer cumplir los reglamentos municipales. 

 

IV.- Como se desprende de los artículos 92, fracciones III y XV, 107 y 95 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los integrantes de las Comisiones de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante, así como la Comisión 
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Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvantes, 

que suscribimos el presente dictamen, tenemos competencia para conocer y 

dictaminar respecto del turno en cuestión. 

 

V.- Una vez que los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, estudiamos el 

contenido y términos de la ponencia referida en el cuerpo del presente dictamen, 

así como las disposiciones legales aplicables al turno de marras, acordamos 

IMPROCEDENTE <<La Reforma del Reglamento de Zonificación Urbana para el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con el objeto de clasificar como 

“Manufactura Menor o Industria ligera” a las ladrilleras según la tecnología y los 

materiales que utilicen para la elaboración del ladrillo rojo cocido, así como la 

cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie que requieran , con el objeto 

de facilitar la modernización de sus técnicas de producción>> por lo que 

suscribimos el siguiente; 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

aprueba el presente dictamen que tiene por objeto RECHAZAR la propuesta 

asignada con el número de acuerdo 656/2017/TC respecto de <<La Reforma del 

Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

con el objeto de clasificar como “Manufactura Menor o Industria ligera” a las 

ladrilleras según la tecnología y los materiales que utilicen para la elaboración del 

ladrillo rojo cocido, así como la cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie 

que requieran , con el objeto de facilitar la modernización de sus técnicas de 

producción>>  

 

 

Atentamente 

“PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO” 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, Y 
ADOLESCENTES CON CANCÉR EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de junio del 2022.  

 

Lic. Adriana del Carmen Zuñiga Guerrero 

Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia  

de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
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Síndico José Luis Salazar Martínez 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

 

 

 

 

 

 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

 

 

Regidor José Alfredo Gaviño 

Hernández  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

Regidor Luis Arturo Morones Vargas 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana.   

 

 

 

  

Regidor Alberto Maldonado 

Chavarín  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

Regidor María del Rosario 

Velázquez Hernández  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana.   
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Lic. Jael Chamú Ponce  

Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia  

de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Síndico José Luis Salazar Martínez 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

Regidora Alma Dolores Hurtado 

Castillo 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos. 

 

 

 

Regidor Juan Martín Núñez Morán 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

 

 

Regidor Roberto Gerardo Albarrán 

Magaña  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

 

 

Regidor María del Rosario 

Velázquez Hernández  

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Planeación Socioeconómica y 

Urbana.   
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Regidora María del Rosario 

Velázquez Hernández  

 

 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

Regidor Luis Arturo Morones 

Vargas 

 

 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

 

 

Regidora Ana Rosa Loza Agraz 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. En votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su 
mano, ¿a favor?, gracias, aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica 
y Urbana, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------ACUERDO NÚMERO 0212/2022--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el dictamen que RECHAZA la propuesta asignada con el 
número de acuerdo 656/2017/TC respecto de la Reforma del Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque con el objeto 
de clasificar como “Manufactura Menor o Industria ligera” a las ladrilleras según la 
tecnología y los materiales que utilicen para la elaboración del ladrillo rojo cocido, 
así como la cantidad de ladrillos que produzcan y la superficie que requieran para 
facilitar la modernización de sus técnicas de producción.----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 
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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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género, mediante el cual resuelve rechazar la propuesta del acuerdo  número 
0041/2022/TC, relativo a la creación de la Comisión Interdisciplinaria para la 
Atención, Prevención y Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres en periodo 
que persista la pandemia COVID-19, es cuanto Presidenta.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al Pleno del Ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
Presente. 
 

La comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género; en calidad de órgano 

dictaminador y como miembros integrantes, es que con base en las atribuciones 

conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

115 y, acorde a lo estipulado en el numeral 77, inciso b de la Constitución política 

del Estado de Jalisco así como como en lo dispuesto por los artículos 152, 153, 

154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y demás 

compendios legislativos aplicables en la materia, sometemos al Pleno, el 

presente dictamen que resuelve el turno a comisión con número de acuerdo 

0041/2022/ TC.  

Dictamen 

El presente dictamen es a través del cual los regidores integrantes de la 

Comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género resuelven  el turno a 

comisión signado bajo  ACUERDO NÚMERO 0041/2022/TC y en donde: “El 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, 

para su estudio, análisis y en su caso dictaminación de la creación de la 
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Comisión Interdisciplinaria para la Atención, Prevención y Seguimiento de la 

Violencia contra las Mujeres en periodo que persista la pandemia COVID 19” y en 

donde, al contar con instancias que atienden de manera coordina esta 

problemática, es que los integrantes de la comisión Edilicia Permanente de 

Igualdad de Género rechazan la propuesta contenida en el acuerdo aludido. 

Antecedentes  

I. El 21 de enero del año 2022 en sesión del Pleno del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, y en el uso de la voz,  la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli 

Amaya de Luna,  estableció que como eje del Gobierno Municipal de San Pedro, 

Tlaquepaque, Jalisco; y, dentro de las acciones que se realizaron en los primeros 

100 días de la administración municipal, 2022-2024 se atienden y previenen de 

manera interdisciplinaria la forma de erradicar la (s) violencia (s) que se ejercen 

sobre la mujer. Desde un enfoque con perspectiva de género y considerando las 

acciones sustantivas, y, en conjunto: la Dirección de Juzgados Municipales, el 

Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad sustantiva, la Dirección de 

Atención a la Violencia de Género, la Coordinación de Salud Pública Municipal 

así como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en San Pedro 

Tlaquepaque, son estos organismos municipales; quienes a través de diversificar 

las actividades de prevención de la violencia en lapsos de pandemia, post-

pandemia así como de manera habitual o continua, quienes; en su conjunto y de 

forma transversal e interdisciplinaria, salvaguardan la integridad de las 

Tlaquepaquenses así como de las mujeres que transitan por la jurisdicción 

municipal.  

Al respecto, es competencia del Instituto Municipal de las Mujeres integrar 

en su conjunto, todas aquellas disposiciones y acciones que realizan las 

dependencias en materia de protección a la mujer, él, como órgano rector en 

materia de compilación y emisión de los elementos que permiten acceder al 

dispositivo pulso de vida y es esta instancia funge como el instrumento a través 

del cual se desempeñan y ejecutan las acciones que se establecen, realizaría 

una “Comisión Interdisciplinaria para la Atención, Prevención y Seguimiento de la 

Violencia contra las Mujeres en periodo que persista la pandemia COVID 19”, es 

por lo que al aprobar esta solicitud, el Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco y el Instituto municipal, estarían duplicando funciones 

respecto a las acciones que ya se realizan; en materia de protección de los 

derechos de las mujeres. Es por ello, y a fin de someter a la propuesta contenida 
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en la iniciativa al proceso de estudio y análisis a la resolución que emitan los  

integrantes de la comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género; en 

calidad de instancia dictaminadora, y para la elaboración del dictamen 

correspondiente. Por ello, fue que:  

II. El pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 21 de enero del año 

2022 aprobó;  mediante acuerdo 0041/2022/TC y, por unanimidad, la propuesta 

de la regidora. Ana Rosa Loza Agraz que a la letra específica: 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 

mis funciones y con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y -------------

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

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

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

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 21 de enero del 2022, estando presentes 19 

(diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 19 

(diecinueve) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por 

mayoría simple el turno a comisión de la iniciativa presentada por la Regidora 

Ana Rosa Loza Agraz, bajo el siguiente:----------------------------------------------------

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

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0041/2022/TC------------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 

Igualdad de Género, para su estudio, análisis y en su caso dictaminación de 

la creación de la Comisión Interdisciplinaria para la Atención, Prevención y 

Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres en periodo que persista la 

pandemia COVID 19.-------------------------------------------------------------------------------

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 21 de enero del 2022 

A T E N T A M E N T E 

Rúbrica 
 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
                                        SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

III.  Con base en lo estipulado por el artículo 79 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administración pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque fue que, vía oficio, Sala de Regidores, número 26 de fecha 
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01 de febrero de 2022; signado por la regidora. Alma Dolores Hurtado Castillo, 

Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente Igualdad de Género, que el día 

tres de febrero; del año en curso, la Subdirección del Institutito Municipal de las 

mujeres y para la igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque estableció que 

derivada de la consulta y acciones preventivas y de seguimiento que se realizan 

de forma continua “a priorí”, y, “posteriorí”  en mujeres en crisis de violencia; con 

perspectiva de género, causada por la pandemia del SARS CoV-2, es que emitió 

su opinión técnica respecto a las acciones que el Gobierno Municipal realiza; a 

través de este organismo, y que de forma continua emprende para paliar este 

fenómeno social, razón por lo cual, estableció: 

 IV. Que es a través del plan estratégico para el seguimiento de la alerta de 

violencia de género contra las mujeres en San Pedro Tlaquepaque, en 

https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-

Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-

Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf., en donde se pondera la atención a este 

segmento social; que en aislamiento en casa, sufren diversas agresiones y, a 

quienes se les otorga atención de primer contacto y canalización a algunas de las 

instancia; de diversa índole, que así lo amerite. En todos aquellas circunstancias 

en la que se presuma un delito, atentado a la integridad física, sicológica, 

monetaria hacia la mujer, es a través de la implementación del protocolo de 

actuación respectivo, en donde se establecen las incidencias y se canaliza a la 

solicitante respecto al actuar de las autoridades municipales y estatales 

correspondientes así, en el artículo siete fracciones I a VII del Reglamento de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco se específica que: 

 
Artículo 7. Las mujeres que sean víctimas directas de violencia tendrán 
garantizados los siguientes derechos:  

I. Ser resguardadas y protegidas a efecto de evitar que vuelvan a ser 
violentadas, mediante una atención inmediata y especializada por las 
dependencias municipales competentes;  

II.  Recibir asistencia legal, psicológica, médica y social por las 
dependencias competentes para la atención de las consecuencias 
generadas por la violencia; 

III.  Recibir información y asesoramiento sobre sus derechos y las 
medidas de protección y seguridad previstas en el presente 
Reglamento; así como a la orientación para su derivación o 
canalización a las Instancias o Instituciones públicas o privadas 
especializadas; 

https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
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IV.  Las mujeres en situación de discapacidad víctimas de violencia, 
recibirán la información a que se refiere el párrafo anterior, en forma 
accesible y comprensible;  

V.  Tener un trato digno, respetuoso y en completo apego al marco 
legal; 

VI.  Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación;   

VII. Permanecer de forma voluntaria en un refugio conforme a lo 
estipulado en la Ley Estatal y demás normatividad aplicable; y 

…………. 

Con base en estas atribuciones, es que de forma ordenada, congruente y 

sistemática, el Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal de Atención de 

las Mujeres como víctimas de violencia, actúa a través de acciones que son 

destinadas a identificar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Es la intervención, y participación del Instituto Municipal de las Mujeres, 

con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; a través de la Unidad 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género (UVI), la Coordinación 

General de Salud Pública Municipal quien, por conducto del área de trabajo 

social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en San Pedro 

Tlaquepaque, y la Dirección de Juzgados Municipales así como la Sindicatura 

Municipal, son quienes durante el acontecimiento de aislamiento social y para 

paliar el fenómeno de violencia hacia la mujer, transversalizaron acciones que 

permitieron la atención oportuna a mujeres en materia de prevención. 

Para el periodo en cuestión, las diversas modalidades de violencia, fue la 

violencia a la mujer en el núcleo familiar, la que más se registró y también; la que 

mayor índice de atención registró el IMMIST, respecto al trato entre familiares y el 

aislamiento social que esta pandemia generó, el total de acciones se representa 

en un  90% de las atenciones.5 Véase la siguiente gráfica: 

 

 
5Consultado el 24 de febrero de 2022 en https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-

contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf. p.16 

https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
https://mujeres.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-para-el-Seguimiento-de-la-Alerta-de-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres-de-SPT-2020-2021.pdf
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V. El documento electrónico de la correspondencia número 34 de fecha 15 de 

febrero de 2022;  y que contiene el oficio, Sala de Regidores, núm.42, dirigido por 

la Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género a la 

Dirección de Atención a la Violencia de Género en San Pedro Tlaquepaque, fue 

el medio a través del cual se solicitó a esta dependencia, su opinión técnica 

respecto a conocer las acciones que realizan respecto a la atención transversal 

que se le  proporcionó a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el 

periodo que prevaleció el aislamiento social causado por la pandemia del SARS- 

CoV-2, quien el día diez y siete de febrero; del año en curso, contestó; que el 

organismo; y de forma transversal, otorgó atención y, que se presta, de forma 

coadyuvante y a través de un protocolo de actuación ya predeterminado; a las 

mujeres que se vieron violentadas en razón de género y como se demuestra en 

el anexo I que se integra a esta dictamen. También brindó su apoyo a las 

agredidas a través de la intervención de dependencia del gobierno municipal y 

con instancias especializadas a cargo del Gobierno del estado de Jalisco como el 

Instituto de Salud Mental (SALME); entre otras, y es con ellos, con quienes se 

involucran y coadyuvan para otorgar la atención correspondiente a la mujer 

víctima de violencia.      

 

VI. Vía oficio, Sala de Regidores núm.43, de fecha 15 de febrero de 2022; 

signado a la Coordinación General de Salud Pública Municipal, y en el cual se le 

solicitó su opinión técnica respecto a conocer las acciones que realiza la 

dependencia y la atención transversal que proporcionó a las mujeres víctimas de 

violencia en el periodo de pandemia establecido,   que, el día diez y siete de 

febrero; del año en curso, la jefatura de trabajo social hizo de conocimiento que 

en materia de salud, es la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 

Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterio para la prevención y 

atención; publicado el 16 de abril de 2019 por la Secretaría de Salud federal la 

que; a través de la Coordinación General de Salud Pública Municipal, que a 

través de esta disposición federal las acciones realizadas por esta dependencia a 

fin de ejecutar acciones que; en materia de salud, proporcionan el cuidado de la 

integridad de las mujeres víctimas de violencia. 

   En concordancia  a lo establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es este organismo del Gobierno Municipal, quien se 
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encarga de salvaguardar, tutelar las garantías y, derechos específicos respecto al 

desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y al 

establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los 

individuos, las familias, las comunidades, todo respecto al derecho a la protección 

a la salud y la plena igualdad jurídica de las mujeres y  es a través del área de 

trabajo social, que se canaliza; a las mujeres, a la atención médica respectiva 

bajo el supuesto de que se han visto involucradas en situación de violencia 

familiar o sexual.  

 

VII. Con base en lo aludido y en coadyuvancia con el Instituto Municipal de las 

Mujeres y para la Igualdad Sustantiva; en el municipio, la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales; a través de la Dirección Administrativa; es la instancia de 

prevención municipal, facultada para realizar las acciones de atención a las 

mujeres que han presentado violencia ante el aislamiento social causado por la 

emergencia sanitaria mundial del SAR- Cov2. Es ella también la que emprende el 

seguimiento a los casos de violencia a la mujer a efecto de canalizarlas a la 

respectiva atención médica, sicológica, y especializada que apoya en ámbitos de 

salud mental; como el SALME, y en cuestiones de salvaguarda de las garantías 

sociales, físicas y jurídicas e interactúa de forma coordinada con el Instituto. En 

conjunto, los dos organismos son los encargados de:  

1. Otorgar atención integral, al manejo médico y psicológico de las 

consecuencias para la salud de la violencia familiar generado, así como 

los servicios de consejería y acompañamiento.  

2.  Atención médica, ante el conjunto de evidencias materiales, físicas, 

psicológicas o fisiológicas, encontradas durante el proceso de atención 

que pueden servir para prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación en casos de violencia. Estas deberán registrarse y 

acompañar al expediente clínico como instrumentos de apoyo para 

integrar un diagnóstico médico.  

3. Consejería y acompañamiento, al proceso de análisis mediante el cual 

la o el prestador de servicios de salud, con los elementos que se 

desprenden de la información recabada, ofrece alternativas o apoyo a 

la o el usuario respecto de su situación, para que éste pueda tomar una 

decisión de manera libre e informada.  
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4. Detección de probables casos, a las actividades que en materia de 

salud están dirigidas a identificar a las o los usuarios que se encuentran 

involucrados en situación de violencia familiar entre la población en 

general.  

5. Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e 

imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de 

salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones 

correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones 

sanitarias. Registro del evento más reciente de violencia, al suceso que 

reporte la o el usuario de los servicios de salud al momento de la 

consulta o que diagnostique la o el médico como la última ocasión en 

que fue objeto de violencia física, psicológica. 

6. Indicadores de violencia física, a los signos y síntomas -hematomas, 

laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones 

musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre 

otros-, congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo 

de la lesión, recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica o mediante 

auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías condicionantes.  

7.  Indicadores de violencia psicológica, a los síntomas y signos 

indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima 

baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de 

humillación, de desesperación, entre otros- o de trastornos psiquiátricos 

como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés postraumático, de 

personalidad; abuso o dependencia a sustancias; ideación o intento 

suicida, entre otros. 

 

VIII. Por oficio Sala de Regidores, número. 65/2022; de fecha 14 de marzo del 

año en curso, dirigido a la Dirección de Juzgados Municipales y en el cual se 

solicitó al titular que especificara las acciones, reacciones e injerencia de la 

dependencia respecto a fincar una sanción pecuniaria a las agresiones o 

violencia acaecida a la mujer en sus diversas modalidades; y, con perspectiva de 

género, es que esta área, emitió su opinión técnica y específico que en el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el periodo en el cual persistió la 

pandemia, 2020-2021, se tiene detectados; por colonias, tanto los casos de 
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violencia de género, los de índole familiar como los de acoso por parte de la 

pareja. Por lo que las cifras obtenidas en estos análisis, distan de forma 

sustancial con los argumentos estadísticos que se establecen en la iniciativa de 

la promovente; véase anexo II.  

 
IX. A través de la correspondencia electrónica con número de identificación 63 de 

fecha 14 de marzo del año y el cual se contiene el oficio Sala de regidores, 

núm.64/2022 suscrito por la Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de 

Igualdad de Género en donde se le solicita al Sistema Dif en San Pedro 

Tlaquepaque su opinión técnica respecto a la atención que otorga tanto a las 

mujeres como a los hijos que son víctimas de violencia en el seno familiar es que 

esta dependencia comunicó que actúan con base a los lineamientos sugeridos en 

el artículo catorce de la Ley para la prevención y atención de la violencia 

intrafamilar del estado de Jalisco y a través del cual se propicia el trabajo 

conjunto entre instancias de orden estatal como son la Fiscalía estatal y la 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes todo con el fin de 

gestar, la atención oportuna a quienes se han visto afectados por violencia en 

razón de género.    

 

X. A través del oficio Sala de Regidores, número. 173/2022; de fecha 22 de junio 

del año en curso, en el que se citó a los integrantes de la Comisión Edilicia 

Permanente de Igualdad de Género, fue que el día 23 de junio se celebró mesa 

de trabajo a la cual asistieron los regidores y en representación de sus regidores; 

sus asesores, y acompañados de la Directora., del Instituto de las mujeres y para 

la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, los integrantes de la comisión 

y los asistentes, establecieron que acorde al conjunto de acciones ya descritos, 

es  por lo cual que establecieron que el Gobierno Municipal, al ya contar con un 

sistema que atiende, previene y da seguimiento a la violencia dentro y fuera de 

lapsos de emergencias de todo índole (sanitarias, de índole natural, etc.)  se 

considera la no factibilidad del planteamiento realizado y contenido en el acuerdo 

número 0041/2022/TC, y es que con la puesta en marcha de la comisión 

interdisciplinaria propuesta, las dependencias municipales que intervienen en el 

ámbito de la erradicación de la violencia en las mujeres y con enfoque de 

perspectiva de género, duplicarían funciones. 
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XI. En sesión de la comisión Edilicia de Igualad de Género, convocada a través 

del oficio Sala de Regidores, número. 177/2022 y, celebrada el 28 de junio y 

acompañados de la Directora., del Instituto de las Mujeres en San Pedro 

Tlaquepaque fue que una vez vertidas una serie de observaciones respecto a la 

solicitud de la iniciativa y argumentación estadística, se consensó;  el rechazo 

tanto de la solicitud así como el de la propuesta que se desprendió del turno a 

comisión realizado al Pleno del Ayuntamiento a través del Acuerdo número 

0041/2022/TC. Para lo cual, la promovente, regidora, Ana Rosa Loza Agraz, 

comentó que con la intención de salvaguardar el tema de incremento estadístico 

de la violencia de las mujeres y en conocimiento de la existencia de organismos o  

dependencias municipales así como de un compendio legislativo que regula la 

materia al respecto y, facultado para prevenir, atender y coadyuvar en el tema de 

la violencia; y para el caso, de la creación de la comisión interdisciplinaria, 

estableció que el objetivo esencial consistía en propiciar a las mujeres en el 

municipio, la atención especializada durante el tiempo que persistiera el SARS-

CoV-2; no obstante, y dado que ya está por concluir la emergencia sanitaria, la 

iniciativa tenía un lapso de vigencia.  

También puntualizó que a consecuencia del claustro; en el cual se vieron 

inmersos, el núcleo familiar e inclusive las niñas, niños y adolescentes, es que se 

detectaron alzas en los índices de violencia a las mujeres. Como un argumento 

que fue constatado en campo a través de la visita a comunidades en condiciones 

desfavorables y con mujeres víctimas de abuso o violentadas, y quienes no 

tienen acceso a ser escuchados y tienen miedo de acudir a las instancias para 

denunciar y/o presentar su problemática, y cuando se enteran del procedimiento 

que este trámite generar al propiciar un traslado; a otra jurisdicción municipal, a la 

instancia estatal correspondiente, es por razón por lo cual, a las afectadas, se les 

genera incertidumbre y se imposibilita que los procesos no se concreten. Por lo 

cual, afirmó, que la idea consistía en que la atención a las mujeres que sufren 

violencias, estuvieran atendidas, de forma directa, por el propio Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

La Directora del Instituto para las Mujeres estableció que en concordancia a 

las acciones que efectúa, y en el tiempo de dos años y ocho meses; a 

consecuencia de la emergencia sanitaria, también se detectó la deserción 

escolar, toda vez que, las familias, al no contar con internet y con un dispositivo 

electrónico que los solventara, este factor influyó en los índices que miden la 

violencia. Respecto a las acciones en las que las mujeres tienen que ser 
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trasladas a la Fiscalía, es porque las atribuciones que nos confieren los 

reglamentos, no consiste en la atención directa de los delitos en los que se 

pudiera incurrir al momento de ser violentadas, y establecer, que las instancias 

municipales no efectúan estas acciones e interviene de forma directa, es caer en 

un error, ya que una de las tareas esenciales del Gobierno Municipal es el 

proporcionar; a la agredida, asesoría de primer contacto.   

Como esencia de la solicitud y exposición realizada por la regidora, en su 

conjunto, la UVI, la Comisaría Preventiva de la Policía del municipio, la Unidad de 

servicio Médicos municipales y el Instituto de las Mujeres trasladan a las 

agraviadas a las instancias estatales correspondientes, como el Instituto del 

Centro de Justicia para las Mujeres. Por lo que, la propuesta; como fue 

planteada, es lo idóneo, no obstante a que el compendio legal que rige nuestras 

acciones, no nos faculta, pero sí nos atribuye, la tarea de acción preventiva de 

primer contacto. Es a través de la canalización y acompañamiento respectivo; 

que este gobierno genera, que se obtiene una orden de protección, no obstante a 

que aquí también ya se expiden estas órdenes.              

El regidor, vocal. Braulio Ernesto García Pérez fue quien expuso que a efecto 

de continuar con las acciones que se realizan en campo y en el caso en el cual 

se percate del temor, las amenazas y la desconfianza que se generan por las 

instancias o por los agresores, es corresponsabilidad de los funcionarios, el 

informar y proporcionar el acompañamiento adecuado a la ciudadanía. Las 

instancias municipales como el Institutito de las mujeres la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar son justo el acompañamiento al cual podemos acceder, no obstante, 

la propuesta; al ser buena, se extralimitan en las atribuciones que nos confieren 

el entramado legislativo que nos rige. 

La Presidenta de la Comisión estableció que, en afán de contribuir, es 

necesario realizar una campaña de concientización; de nuestra parte, y, a través 

de la cual, se externen las acciones y el protocolo a seguir por las instancia 

municipales correspondiente y en correlación a la temática que nos ocupa, todo 

con base en un acompañamiento acorde a las acciones que nos marca el 

protocolo correspondiente.       

 

Considerando 

I. El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; acorde a lo estipulado en 

las atribuciones que le confieren los artículos, 21 así como el 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como órgano de 
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gobierno, él es quien, a través de las instancias municipales; en las cuales se 

inmiscuye el trato digno a la mujer, manifiesta su quehacer a través de las 

acciones, determinaciones así como con las políticas públicas convenientes; y, 

que determine, para la administración municipal. Es por ello, que al pretender 

judicializar el quehacer que realizan las instancias que atienden el fenómeno de 

la violencia a las mujeres en el Gobierno Municipal y al sujetar a los procesos de 

prevención que se realizan por las diversas instancias municipales, se invaden 

las atribuciones de las instancias estatales facultadas para ello; la fiscalía del 

Estado de Jalisco, quien es la encargada de perseguir; de forma oficiosa, bajo 

protocolos de investigación y a través de la integración de una carpeta de 

indagación, aquellos delitos contra la integridad, física y mental; entre otras. Por 

lo cual, de conformidad a lo estipulado en los términos del artículo 53 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco y en los numerales 1 a 8 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que la administración 

municipal, 2022-2024 no ejerce atribuciones que se encuentran fuera de su 

competencia más sin en cambio, coadyuva en la prevención y seguimiento que 

emprenden las dependencias correspondientes a efecto de prevenir, atender y 

propiciar  el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de género e 

intrafamiliar. 

 

II. Las atribuciones del actuar de los regidores se estipulan en los requerimientos 

señalados en  Ley del Gobierno y la Administración pública municipal del estado 

de Jalisco, artículos 49  fracciones III y V  así como en el 50, fracciones II,  IV, en 

el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque   es que con base en los artículos  

152, 153 y en el 154 de este ordenamiento que en mí calidad de Presidente de la 

Comisión Edilicia de Igualdad de Género y como integrante del Pleno del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco que a través del 

artículo 113 fracciones II, V, VII y IX; de aludido ordenamiento legal municipal, por 

el cual se me faculta y se me asignan atribuciones para la emisión del presente 

resolutivo. Por tanto:    

III. La atención a la violencia contra las mujeres está regulada por diversos 

ordenamientos legales nacionales e internacionales. Son ellos quienes se han 

dado a la tarea de establecer la necesidad de salvaguardar la integridad de las 

mujeres. Este marco jurídico es el que permite tanto al personal así como al 

Gobierno Municipal a prestar el servicio de atención integral a efecto de tener 
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certeza tanto de las posibilidades así como de los límites de su directa 

participación en la atención a las mujeres que viven en situación de violencia.  El 

Instituto Municipal de las mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco con base en las atribuciones que le confiere el Reglamento 

Municipal a las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo primero y en 

donde se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos primero así 

como en el segundo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), artículo 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém Do Pará) es ella, la instancia rectora en materia del cuidado de las 

garantías individuales de las mujeres en el municipio. 

 IV. Es este órgano municipal quien con base en los numerados segundo y 50, de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como 

el primero, tercero  cuarto, séptimo y noveno fracciones I a XI de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a vida libre de violencia del estado de Jalisco es que; 

como órgano facultado por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, es el quien previene, salvaguarda y otorga protección de los derechos de 

las mujeres; a través de un enfoque de Género. Es ella quien, como autoridad de 

primer contacto, atiende diversos tipos de violencia y pone énfasis en el 

seguimiento de las mujeres que han sido violentadas de forma síquica, 

económica y física; ya sea durante periodos de pandemia o emergencia sanitaria, 

y de forma constante. Es él quien también como organismo rector en políticas 

públicas, promueve y articula la participación activa y plural entre la sociedad y el 

Gobierno Municipal, a efecto de que las mujeres tengan acceso a los derechos 

que le posibiliten una convivencia social, digna, democrática y plural con el fin de 

vivir en igualdad y con justicia. Para lo cual, mantiene vigente el programa 

municipal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en San Pedro 

Tlaquepaque (PROIGUALDAD). De igual forma, se encuentra en funcionamiento 

el programa integral municipal para prevenir, atender y erradicar la violencia 

contra las mujeres (PIMPAEVM). 

V. El convenio celebrado entre el Estado Mexicano y la Convención 

Interamericana sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer; aprobado en el periódico oficial en el año de 1981, establece los 35 

principios básicos para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. En él, se 

han adoptando una serie de medidas; en la cual, los Estados que la configuran, 



Página 135 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

deben de tener en cuenta la elaboración de sus agendas encaminadas a eliminar 

la discriminación hacía las mujeres que impide o anula su acceso a los derechos 

y limita sus oportunidades. Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso 

fatales, la violencia familiar; en un ambiente de confinamiento, es un problema de 

salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación 

efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los 

derechos humanos. Su magnitud y repercusiones no deben minimizarse, el 

espectro de daños a la salud se da en lesiones que causan discapacidad parcial 

o total, pérdida de años de vida saludable, en lo psicológico y en lo social, existe 

un alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, desintegración familiar, 

violencia social e improductividad.  

VI. La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a 

través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del ser 

humano. Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por 

parte del otro, las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos 

que mayoritariamente viven situaciones de violencia familiar. En el caso de niños 

y niñas, ésta es una manifestación del abuso de poder en función de la edad, 

principalmente, mientras que en el caso de las mujeres, el trasfondo está en la 

inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia contra la 

mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor 

inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la 

consecuente subordinación de la mujer al hombre. El reto es coadyuvar a la 

prevención, detección, atención, disminución y erradicación de la violencia 

familiar que se incrementó contra las mujeres en condiciones de aislamiento 

social así requerido por los artículos primero y segundo de la Ley para la 

Prevención y Atención de la violencia intrafamiliar del estado de Jalisco.  

Para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica, es necesario 

fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante la construcción de 

una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. En 

el seno de la familia y contra la mujer, es que se encuentran plasmados en la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969); Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones 
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Unidas, 1993); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994); 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 

1969); y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General). 

 

VII. Al respecto, la Coordinación General de Salud Pública Municipal a través la 

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, es la instancia que presta 

atención médica; sin distingo alguno, y con el objetivo que permita comprender 

de manera integral el problema de la violencia. Como institución promotora de 

salud participa en el diseño, aplicación y evaluación de los programas de 

educación para la salud, participación social y participación operativa. Esta 

institución de salud actúa en  coordinación o concertación con otras instituciones, 

dependencias y organizaciones del sector público, para realizar una oportuna 

canalización de las personas involucradas en violencia familiar o sexual, a fin de 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención 

médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras.  

Como prestador de servicios de salud, también proporciona orientación y 

consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o 

sexual, debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios, unidades 

médicas, instituciones y organismos. Es esta atención, la que incluye la 

promoción, protección y procuración de restaurar al grado máximo posible la 

salud física, mental, de rehabilitación o referencia a instancias especializadas, e 

informa de las medidas médicas alternativas; si el caso lo requiere y, cuando sea 

solicitado y las condiciones lo permitan, para la promoción y restauración de la 

salud tanto de los probables agresores como de las agredidas.  
 

VIII. En sesión del Pleno del Ayuntamiento; correspondiente al cinco de febrero 

del año en curso, se aprobó el convenio de colaboración entre el Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque con el Gobierno del estado de Jalisco y, en 

donde, a través de la Dirección General del Centro de Prevención Social y acorde 

a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Políticas de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el marco de la Ley General para la prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia, los tres órdenes de gobierno son capaces 

establecer las bases para la erradicación de la violencia; en todas sus 

modalidades, y en donde, también, a través de  instancias gubernamentales 
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como el Sistema DIF en San Pedro Tlaquepaque, el Instituto Municipal de las 

mujeres y para la Igualdad Sustantiva, La Comisaría preventiva; por conducto de  

la Unidad de Violencia Intrafamiliar, y la Dirección General de Servicios Médicos 

Municipales y la Sindicatura Municipal, es que el Gobierno de San Pedro 

Tlaquepaque fortalece la diversidad de acciones; que otorgan protección a las 

mujeres y desde una perspectiva de género, a efecto de incidir así como de 

paliar, atender y prevenir las causas generadoras de violencia a través de 

mecanismo como los que emprende y realiza cada una de las instancias 

construyendo alianzas y canalizando sus acciones.    

Acuerdo 

Único.   El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba 

y autoriza rechazar; por los señalamientos vertidos en el presente dictamen, la 

propuesta que tiene por objeto: …“la creación de la Comisión Interdisciplinaria 

para la Atención, Prevención y Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres en 

periodo que persista la pandemia COVID 19”  y contenida en el punto de acuerdo 

con turno a comisión con número 0041/2002/ TC. 

 

 “2022, año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer 

en Jalisco”. 

 __________________________________________. 
C. Alma Dolores Hurtado Castillo. 

Regidora-Presidenta. 
 

___________________________________. 

C. Ana Rosa Loza Agraz. 

Regidora-vocal. 

______________________________________. 

C. Adriana del Carmén Zúñiga Guerrero. 

Regidora-vocal. 

_____________________________________. 

C. María Patricia Meza Núñez. 

Regidora-vocal. 

___________________________________. 

C. Braulio Ernesto García Pérez. 

Regidor.-vocal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: A ver, unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis…-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: ¿En 
contra?, ¿abstenciones?----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Entonces tenemos, tenemos a favor…-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 16 
(dieciséis)-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: 16 (dieciséis) y 02 (dos) abstenciones.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, con 16 (dieciséis) y 02 (dos) abstenciones se aprueba el rechazo por 
mayoría. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 16 (dieciséis) votos a favor y 02 (dos) votos en 
abstención, por lo que fue aprobado por mayoría el dictamen presentado por 
la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, bajo el siguiente:---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0213/2022-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. -  El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza RECHAZAR por los señalamientos vertidos en el dictamen, la 
propuesta que tiene por objeto “la creación de la Comisión Interdisciplinaria para 
la Atención, Prevención y Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres en 
periodo que persista la pandemia COVID 19”  y contenida en el punto de acuerdo 
con turno a comisión con número 0041/2022/ TC.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Regidora Ana Rosa Loza 
Agraz, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
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acuerdo número 0075/2022/TC, que tiene por objeto abrogar el Reglamento del 
Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque “Manuel Cambre” 
sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión Documental y 
la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión de 
Gobernación como coadyuvante del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracciones I, II y 41 
fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 78, 87 fracción IV, 93, 95, 152, 153 y 154 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, nos permitimos someter a la 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:  

DICTAMEN 

Mediante el cual se aprueba la iniciativa que tiene como finalidad el estudio, 
análisis y en su caso dictaminación del proyecto que tiene por objeto abrogar el 
Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel 
Cambre” sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión 
Documental y la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES:  

1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
celebrada el 30 de marzo del 2022, se dio cuenta al interior del mismo, de la 
iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por la Presidenta  
Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna cuyo propósito y objetivo demandado en 
la proposición referente es abrogar el Reglamento del Archivo Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, “Manuel Cambre” sustituyéndolo con la propuesta 
del Reglamento para la Gestión Documental y la Administración de 
Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

 

2. Por tal motivo, la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
mediante oficio número SA/DIDAA/699/2022 de fecha 30 de Marzo del 2022, 
turnó la citada iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión de Gobernación como 
coadyuvante, el Acuerdo 0075/2022/TC para el desahogo del procedimiento 
que disponen los artículos 41 fracción XIII, 78 y 95 del Reglamento del Gobierno 
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y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, en el que suscribe el siguiente punto de acuerdo:  

  

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como convocante y a la 
Comisión de Gobernación como coadyuvante para estudio, análisis y en su 
caso dictaminar el proyecto que tiene por objeto abrogar el Reglamento del 
Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel Cambre” 
sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión Documental y 
la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, que forma parte integrante de la iniciativa.  

3.- A su vez la LCDA. Mirna Citlali Amaya de Luna solicitó el trámite para la 

obtención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), por medio de la plataforma 

con número de folio TLQ-AIR:0064, y a su vez contesta con oficio número AIR 

Ordinario 03/2022 de fecha 16 de Mayo del 2022 donde menciona que no tendrá 

impacto económico en particulares, ni en grupos de particulares, toda vez que no 

genera trámites ni servicios, por el contrario, la conservación y mejoramiento de 

la gestión, administración y conservación documental del Municipio garantiza el 

acceso a la información pública. Es por ello que la Jefatura de Mejora Regulatoria 

resuelve como FAVORABLE el anteproyecto denominado “Abrogar el 

Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel 

Cambre” sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión 

Documental y la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque”. 

4.-El Reglamento del Archivo Municipal de San pedro Tlaquepaque “MANUEL 

CAMBRE”, que hoy se pretende abrogar, fue aprobado en sesión de 

Ayuntamiento el día 13 de abril del año 2011 y publicado en la gaceta municipal  

el día 03 de mayo del año 2011, con el tomo número 04, año 02 dos, del mes de 

abril del año 2011. 

 

5.- La propuesta del nuevo ordenamiento que se presenta, tendrá como finalidad  

establecer la organización, administración y gestión de los archivos de la 

administración pública municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, sus Organismos Públicos Descentralizados, Comités y Consejos; 

así como integrar la documentación activa, semiactiva e inactiva, conforme al 

ciclo vital de la documentación, y regularizar el flujo documental entre las 

dependencias del Gobierno Municipal, y sobre todo, garantizar la transparencia 

de estos entes. 

6.- Se solicitó a la Dirección de Archivo General Municipal del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque su opinión técnica con base al acuerdo 0075/2022/TC 
por ser un asunto que le compete, mediante oficio 087/2022 entregado el día 13 
de abril del 2022, al cual se dio contestación con el oficio AGM 144/2022 recibido 
el día 18 de abril del 2022, mismo que menciona lo siguiente.  
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_______________________________________________________________________

_ 

OPINIÓN TÉCNICA: 

1. Derivado de la entrada en vigencia en 2019, de la Ley General de 
Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 
necesario modificar la reglamentación de este Gobierno Municipal en 
materia de archivo, para lograr atender las nuevas disposiciones de las 
leyes antes citadas, entre las que se encuentran: 

a. Contar con un Sistema Institucional de Archivos; 

b. Integrar un Grupo Interdisciplinario para el proceso de valoración y 
disposición documental; 

c. Elaborar y aplicar instrumentos de control y consulta archivístico; 

d. Contar con un plan anual de desarrollo archivístico; 

e. Establecer perfiles para el personal responsable de los archivos; 

f. Profesionalizar a las y los servidores públicos, para el mejor desempeño 
de sus actividades archivísticas; 

g. Contar con criterios para la gestión documental electrónica; 

h. Establecer las obligaciones de las y los servidores públicos cuando se 
realice una entrega-recepción, en relación al archivo que entregan o 
reciben; 

i. Establecer las responsabilidades por los daños que se causen a los 
documentos de archivo. 

2. El Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

“Manuel Cambre”, el cual está vigente, tiene un enfoque hacia el 

funcionamiento interior de la Dirección del Archivo General Municipal y su 

injerencia con los archivos de las oficinas del Gobierno Municipal, por lo 

que no atiende las disposiciones antes señaladas. 

3. La propuesta del Reglamento para la Gestión Documental y la 

Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, corresponde con las disposiciones de la Ley General y la Ley 

Estatal de Archivos, adecuado a las necesidades de la Administración 

Pública de nuestro Municipio. Tiene un enfoque adecuado, pues los 

documentos se encuentran en todas las oficinas, no solo en la Dirección de 

Archivo General, por lo que es correcto que su aplicación sea para todos 

los archivos de la administración pública municipal, Organismos Públicos 

Descentralizados, Consejos y Comités. 

4. Tras haber realizado una revisión de la propuesta del nuevo reglamento, 

hacemos las siguientes observaciones: 

a. Artículo 10: En el segundo párrafo, en el texto "serán elegidos del 

personal de base”, cambiar por “podrán ser elegidos del personal de 
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base", de tal manera que no sea impositivo, sino una opción que procure 

el crecimiento constante del Archivo de este Gobierno Municipal, 

aprovechando los conocimientos y experiencias del personal de esta 

oficina. 

b. Artículo 13, fracción V: Corregir la palabra "Depedencia" por 

"Dependencia”. 

c. Artículo 14: Agregar al final del primer párrafo, seguido de una coma, lo 

siguiente: “para lo cual, realizarán las siguientes actividades:” 

d. Artículo 21, fracción Il: Cambiar la palabra "fondos" por "acervos 

documentales", ya que las leyes de Archivo definen la palabra fondo 

como "el conjunto de documentos producidos orgánicamente por un 

sujeto obligado que se identifica con el nombre de éste último", es decir 

que nuestro fondo se llama “Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque”; 

por su parte, el acervo se define como "el conjunto de documentos 

producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus 

atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar 

que se resguarden", por lo tanto, al referirse al conjunto de expedientes 

resguardados en una etapa del ciclo vital de la documentación, lo 

correcto es mencionarlo como acervo. 

e. Artículo 45: En el texto “en materia de Archivo, así como las temáticas", 

eliminar las palabras “así como”, ya que se repite dos veces en el mismo 

párrafo. 

f. Artículo 67: En el primer párrafo, en el texto "el Archivo de Concentración 

realizará un vale de préstamo", cambiar por "el Archivo de Concentración 

emitirá un recibo de préstamo". En el segundo párrafo, cambiar la palabra 

"vale" por "recibo". Lo anterior, es debido a que la palabra "vale" no 

corresponde al servicio que se otorga para el préstamo de un expediente, 

ya que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, vale 

significa "papel o seguro que se hace a favor de alguien, obligándose a 

pagarle una cantidad de dinero", "bono o tarjeta que sirve para adquirir 

comestibles u otros artículos”, “entrada gratuita para un espectáculo 

público"; por su parte recibo se define como un "escrito o resguardo 

firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa”, un recibo 

de préstamo es “un documento que hace constar que se ha entregado 

una cantidad de dinero o ciertos objetos, en calidad de préstamo, a una 

persona con la promesa de devolver lo que ahí se expresa en el tiempo y 

condiciones estipuladas en el recibo". Es por ello que vemos factible 

llamar a nuestro documento para el préstamo de expediente “recibo” y no 

“vale”. 

g. Artículo 68:Corregir la numeración de los artículos a partir de aquí, ya que 

se repite el número 68 dos veces. En el segundo artículo 68, en el 

segundo párrafo, cambiar las palabras “fondos" y "fondo" por "acervos" y 
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"acervo" respectivamente, por la misma justificación mencionada en la 

letra d. 

h. Capítulo XV:En el título del capítulo, cambiar la palabra "contra" por "daño 

a”, en razón de que no son los archivos los que comenten una infracción, 

sino las personas que ocasionan daños a los archivos. 

Emito la presente opinión técnica con base en el artículo 10, fracción lll, del 

Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque "Manuel 

Cambre". 

___________________________________________________________
________ 

(SIC). 

7.- De igual manera se solicitó a la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo, en su 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque su opinión técnica con base al acuerdo 

0075/2022/TC por ser un asunto que le compete, mediante oficio 0086/2022 

entregado el día 07 de abril del 2022, al cual se dio contestación mediante 

documento electrónico 114 con el número de oficio 121/2022 recibido el día 13 de 

Mayo del 2022, mismo que menciona lo siguiente: 

_______________________________________________________________________

_ 

OPINIÓN TÉCNICA: 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, aprovecho el mismo para 
informarle que en relación al Acuerdo 0075/2022/TC, no existen observaciones 
por parte de su servidora, y que estoy de acuerdo en la respectiva propuesta de 
dictamen. 

___________________________________________________________
________ 

(SIC). 

8. Así también se solicitó al Mtro, Otoniel Varas de Valdés González en su carácter 
de Contralor Ciudadano del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque su 
opinión técnica con base al acuerdo 0075/2022/TC por ser un asunto que le 
compete, mediante oficio 0127/2022 entregado el día 31 de mayo del 2022, al 
cual se dio contestación mediante documento electrónico 78 recibido el día 09 
de Junio del 2022, mismo que menciona lo siguiente.  

_______________________________________________________________________

_ 

OPINIÓN TÉCNICA: 

Anteponiendo un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número 012/2022, 
mediante el cual solicita se emita opinión técnica en relación con el Acuerdo 
0075/2022/TC que se turnó a su Comisión, a través del cual se tiene por objeto 
abrogar el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
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“Manuel Cambre”, le informó que una vez que se revisaron los anexos y 
documentos que se acompañan a su solicitud, se observa que, “El Reglamento 
para la Gestión Documental y la Administración de Archivos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque”, que se propone, se encuentra 
armonizado con la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Ahora bien, realizando una revisión minuciosa, respecto de los artículos que 
contemplan atribuciones pertenecientes a la Contraloría Ciudadana, esto es, en 
el Capítulo XIV De Auditoría Archivística, se observan los siguientes puntos y se 
proponen las siguientes modificaciones al proyecto: 

 

El Reglamento para la Gestión 
Documental y la Administración de 
Archivos del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque: 

Propuesta: 

Artículo 91. (…)  

 

Cuando se detecten irregularidades en la 
aplicación de los recursos públicos 
otorgados para los archivos, la 
Contraloría realizará las acciones 
resarcitorias que correspondan.  

Artículo 91. (…)  

 

Cuando se detecten irregularidades en la 
aplicación de los recursos públicos 
otorgados para los archivos, la 
Contraloría Ciudadana realizará las 
acciones resarcitorias que correspondan. 

 

Artículo 92. En caso de incumplimiento 
por parte del sujeto obligado directo 
responsable, la Contraloría iniciará el 
procedimiento administrativo de 
responsabilidad correspondiente. Lo 
anterior, no exime al superior jerárquico 
en materia de responsabilidades por 
hacer caso omiso a los requerimientos de 
la Contraloría. 

Artículo 92. En caso de incumplimiento 
por parte del sujeto obligado directo 
responsable, la Contraloría Ciudadana 
iniciará la investigación administrativa 
correspondiente y de ser el caso, se 
turnará para la sustanciación del 
procedimiento administrativo de 
responsabilidad.  

 

Lo anterior, no exime al superior 
jerárquico en materia de 
responsabilidades por hacer caso omiso 
a los requerimientos de la Contraloría 
Ciudadana.  

Artículo 93. Ya que la auditoría 
archivística tiene por objeto verificar y 
evaluar el Sistema Institucional de 
Archivos, el informe deberá contener un 
pliego de observaciones con 
recomendaciones correctivas que no 

Artículo 93. Cuando la auditoría 
archivística tiene por objeto verificar y 
evaluar el Sistema Institucional de 
Archivos, el informe deberá contener un 
pliego de observaciones con 
recomendaciones correctivas que no 
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conlleven a sanción alguna, antes bien, 
debe subsanar errores para la mejora 
continua. 

conlleven a sanción alguna, antes bien, 
debe subsanar errores para la mejora 
continua. 

Artículo 96. Se considerará que comete 
una falta administrativa no grave, la 
servidora y el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en las 
obligaciones siguientes: 

 

 (…)  

Este artículo se sugiere suprimir y de 
manera genérica todo lo relacionado con 
catálogo de faltas no graves y se haga 
referencia a la Ley de Archivo del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, debido a que 
el Municipio no tiene atribuciones.  

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto.  

___________________________________________________________
________ 

 

(SIC). 

9. Además de solicitar a  César Ignacio Bocanegra Alvarado en su carácter de 
Director de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque su opinión técnica con base al acuerdo 0075/2022/TC por ser un 
asunto que le compete, mediante oficio 0126/2022 entregado el día 31 de mayo 
del 2022, al cual se dio contestación mediante documento electrónico 1952 
recibido el día 13 de Junio del 2022, mismo que menciona lo siguiente: 

_______________________________________________________________________ 

OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Anteponiendo un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número 
0126/2022/TC, mediante el cual solicita se emita opinión técnica en relación con 
el Acuerdo 0075/2022/TC que se turnó a su Comisión, a través del cual se tiene 
por objeto abrogar el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, “Manuel Cambre”, le informo que una vez que se revisaron los 
anexos y documentos que se acompañan a su solicitud, se observa que, “El 
Reglamento para la Gestión Documental y la Administración de Archivos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque”, que se propone, se encuentra 
armonizado con la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Ahora bien, partiendo de una revisión minuciosa, respecto de los artículos que 
contemplan la intervención de la Unidad de Transparencia, se observan los 
siguientes puntos y se propone lo siguiente: 

 



Página 146 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

El Reglamento para la Gestión 
Documental y la Administración de 
Archivos del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque: 

Propuesta: 

Artículo 15.  

 

IV. Resguardar los archivos y la 
información que haya sido clasificada de 
acuerdo con la legislación en materia de 
Transparencia y Acceso a la información 
pública, en tanto conserve tal carácter.  

Artículo 91. (…)  

 

Resguardar los archivos, expedientes y la 
información que haya sido clasificada de 
conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto 
conserve tal carácter. 

 

Artículo 18.  

 

Proporcionar a la Unidad de 
Transparencia y a las áreas generadoras 
de la documentación, la información 
pública que genere, posea o administre, 
para dar respuesta a solicitudes de 
acceso a la información y/o protección de 
datos personales; para que sea publicada  
mensualmente la información fundamental 
que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para publicarla en los 
apartados de las herramientas 
ciudadanas de evaluación de las que sea 
parte el ayuntamiento. Así mismo, 
elaborar y cargar los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la protección 
de datos personales que se administren, 
en apego a la normatividad aplicable; 

Se propone separar las obligaciones una 
por una. 

l. Orientar y facilitar al público la consulta y 
acceso a la información pública, incluidas 
las fuentes directas cuando sea posible. 

II. Remitir a la Unidad de Transparencia la 
información fundamental que le 

corresponda para publicarla 
permanentemente en el Portal de 
Transparencia, así como actualizarla una 
vez al mes. 

III. Proteger la información pública 
reservada y confidencial que tenga en su 
poder, contra acceso, utilización, 
sustracción, modificación, destrucción y 
eliminación no autorizados. 

IV. Atender los requerimientos de la Unidad 
de Transparencia para remitir la información 
pública que genere, posea o administre, a 
efecto de dar contestación a las solicitudes 
de acceso a la información y/o protección 
de datos personales. 

V. Incorporarse a la Plataforma Nacional de 
Transparencia a través de la Unidad de 
Transparencia, así como cumplir con la 
publicación de la información 
correspondiente de los formatos asignados 
del Sistema del Portal de Obligaciones, de 
conformidad con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública. 

VI. Designar un enlace de transparencia, 
quién será responsable de administrar el 
usuario de la PNT y dar seguimiento a los 
requerimientos de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 93..  

Los ciudadanos que deseen acceder a la 
documentación semiactiva deberán 
hacerlo a través de la Unidad de 
Transparencia y de conformidad con lo 
establecido en la normatividad en materia 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos, así como los lineamientos y 
clasificación emitidos por el Comité de 
Transparencia del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque.  

Los ciudadanos que deseen acceder a la 
documentación semiactiva deberán hacerlo 
a través de la Unidad de Transparencia y de 
conformidad con lo establecido en la 
normatividad en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, así como 
los lineamientos y clasificación emitidos por 
el Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto.  

___________________________________________________________
________ 

(SIC). 

10. Así también se solicitó al Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (IMMUJERES) una 
capacitación referente al Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género, esto con el fin de manejar un lenguaje incluyente y no 
discriminatorio en los nuevos reglamentos o modificaciones que se presenten, la 
cual se llevó a cabo el día viernes 24 de junio del presente año.     

Con base a ello, el día martes 28 de junio se envió el Reglamento al  Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque (IMMUJERES) con las modificaciones realizadas por esta oficina 
correspondientes al lenguaje incluyente, y el día jueves 30 de junio se recibieron 
observaciones, mismas que se incluyen en el proyecto de reglamento.  

  

11. 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 abrogar el 
Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel 
Cambre” sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión 
Documental y la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, se establecen las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

I.-Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; 

que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de 

manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus órganos 

de gobierno para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

II.-Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su 

gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 

respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la 

misma ley les señale.  

III.- Que el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco establece que tienen facultades para presentar 

iniciativas de ordenamientos municipales: El presidente Municipal; los regidores; 

el Síndico; y las Comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales.  

IV.- Que derivado de la entrada en vigor en 2019, de la Ley General de Archivos 

y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta necesario 

modificar la reglamentación de este Gobierno Municipal en materia de archivo, 

para lograr atender las nuevas disposiciones y reformas de las leyes antes 

citadas, es necesario que nuestra reglamentación municipal en materia de 

archivo, se modifique y se homologue lo más jurídicamente posible a la estatal, 

reformas que traerán consigo múltiples beneficios a nuestro municipio. 

Por ello, ante la necesidad de normalizar la archivística en el país y homologar 

los procesos en todos los archivos, desde el nacional, los estatales, municipales y 

los de particulares que tienen documentos de interés público, el Congreso de la 

Unión aprobó en 2018 la Ley General de Archivos, la cual establece en su 

artículo 1 que es de: 

 “orden público y de observancia general en todo el territorio nacional”, cuyo 

objeto es “establecer los principios y las bases generales de la organización y 

conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo… entidades 

federativas y los municipios”.  

 En su transitorio primero se estipuló que entraría en vigor al siguiente año de su 
publicación, además, en el cuarto se menciona que: 

 “en un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las 
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legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos 
relacionados con la presente ley”. 

V.- En virtud de lo anterior y tomando como base las opiniones técnicas recibidas 
para este dictamen, se estudiaron, analizaron y se encuentran acordes a las 
modificaciones que se proponen, por lo que las y los Regidores integrantes de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante y la Comisión de Gobernación como coadyuvante, determinan que 
es procedente aprobar el Acuerdo Número 0075/2022/TC relativo a abrogar 
el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel 
Cambre” sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento para la Gestión 
Documental y la Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque de conformidad con los artículos 88 y 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Lo anterior  de conformidad con los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2 fracciones I, 
II, VI, VII y X, 3 y 6 de la Ley General de Archivos; artículo 73 fracciones I y II de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1 fracción I, 5, 12, 17, 20, 
22, 32, 92, 109 fracción III y 113 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; artículos 2, 3, 40 fracción II, 42 fracciones V, VI y VII de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado  de  Jalisco; artículos 
92 fracciones I y II, 93, 95, 142, 145 fracción I, 146, 314, 315 fracciones I, VI y 
317 fracción I del  Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien 
someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en 
Pleno los siguientes puntos de: 

 A C U E R D O:  

PRIMERO – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que se formula en 

el que se determina que es procedente aprobar el Acuerdo Número 

0075/2022/TC que tiene por objeto abrogar el Reglamento del Archivo 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, “Manuel Cambre” sustituyéndolo con la 

propuesta del  Reglamento para la Gestión Documental y la Administración 

de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, haciéndolo 

de la siguiente manera:  

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 77 en su fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 

84 fracción I, inciso d, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
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Estado de Jalisco; así como lo previsto por el artículo 5, párrafo segundo de la Ley de 

Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 2. Este Ordenamiento tiene como finalidad establecer la organización, 

administración y gestión de los archivos de la administración pública municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, sus Organismos Públicos 

Descentralizados, Comités y Consejos; así como integrar la documentación activa, 

semiactiva e inactiva, conforme al ciclo vital de la documentación, y regularizar el flujo 

documental entre las dependencias del Gobierno Municipal. 

Artículo 3. Lo no previsto por este Reglamento, se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto por: 

I.La Ley General de Archivos; 

II.La Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

III.El Manual para la Administración de Documentos del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

IV.El Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; 

V.Los Manuales de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Archivo General 
Municipal; y 

VI.Las demás legislaciones y ordenanzas aplicables. 

Artículo 4. Para los efectos de este Ordenamiento, además de las definiciones 

establecidas en el artículo 4 de la Ley General de Archivos; así como las del artículo 3 

de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se entenderá por: 

I. Administración Pública Municipal: Son las Dependencias Administrativas 

encargadas de ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas al Ayuntamiento 

para la prestación de los Servicios y la Función Pública eficiente, así como la ejecución 

de las acciones de gobierno acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en 

los Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y, los previstos en los planes de 

Gobierno; 

II.Archivo General Municipal: La Dirección de Archivo General Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque “Manuel Cambre”. 

III.Catálogo de Disposición Documental: Registro general y sistemático que establece 

los valores documentales, vigencia documental, los plazos de conservación y 

disposición documental; 

IV.Comité: El Comité de Valoración y Disposición Documental del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque (Grupo Interdisciplinario). 

V.Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que refleja la 

estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque. 

VI.Dictamen de Destino Final: Documento donde el Comité determina si la serie 

documental que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o 
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contables, será conservada de manera permanente por tener valor histórico o bien, se 

autoriza su baja documental por no contener valores históricos; 

VII.Documento de Archivo: Documentos que sin importar su forma o medio, han sido 

creados, recibidos, manejados y usados por la Administración Pública Municipal y 

Entidades Municipales, en el cumplimiento de sus obligaciones legales y en el ejercicio 

de sus actividades, por lo que constituyen el único testimonio y garantía documental 

de un acto administrativo. Son o pueden ser patrimonio documental por lo que deben 

transferirse al Archivo de Concentración para su conservación precautoria, y si tuviera 

valores secundarios, pasarán al Archivo Histórico. 

VIII.Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata: Aquellos que son 

creados o recibidos en función de una actividad administrativa, cuya vigencia es 

inmediata o no más de un año, no se estructuran con relación a un asunto y no se 

envían al Archivo de Concentración; 

IX.Documentos de apoyo informativo: Aquellos que están constituidos por ejemplares 

de origen y características diversas, su utilidad reside en la información que contienen, 

para apoyo de las tareas asignadas. No se consideran patrimonio documental, se 

destruyen y sólo se conservan aquellos que por su valor de información, pasan a una 

biblioteca. 

X.Entidades Municipales: Los organismos públicos descentralizados, desconcentrados, 

empresas de participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos públicos del 

Ayuntamiento; 

XI.Incorporación: El proceso mediante el cual se toma la decisión de si un documento, 

con base en el catálogo de disposición documental, deberá crearse y conservarse, y 

por lo tanto, debe ser integrado en el sistema de administración y gestión documental 

con sus metadatos y clasificación archivística correspondiente; 

XII.Manual para la Administración de Documentos: El Manual para la Administración 

de Documentos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

XIII.Metadatos: El conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de 

los documentos de archivo y su administración, a través del tiempo, y que sirven para 

identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 

XIV.Portal de Transparencia: El Portal de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque; 

XV.Plan Anual: Plan Anual de Desarrollo Archivístico o Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico; 

XVI.Trazabilidad: La cualidad que permite, a través de un sistema de administración de 

archivos y gestión documental, el identificar el acceso y la modificación de documentos 

electrónicos. 

Artículo 5. Corresponde a la Dirección de Archivo General Municipal, informar a la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, los lineamientos, 

mecanismos e instrumentos para la correcta clasificación, organización y gestión 

documental; realizar las transferencias primarias de los diversos documentos públicos 

en cualquier soporte; para la conservación, mantenimiento, consolidación y 

restauración de documentos; así como la selección y eliminación de documentos 

oficiales. 
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Artículo 6. La Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, deberán 

mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que 

fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la 

producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 

documental y conservación, en los términos que establezca el Archivo General 

Municipal y el Comité. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  

Artículo 7. Para el desarrollo de las actividades y procesos archivísticos, el Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque contará con un Sistema Institucional de 

Archivos, conformado por el conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, 

procedimientos y criterios que se desarrollan, a través de la ejecución de la 

Administración y la Gestión Documental. 

Artículo 8. Todos los documentos de archivo en posesión de la Administración Pública 

Municipal y las Entidades Municipales, formarán parte del Sistema Institucional, 

deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, relacionándose 

por un mismo asunto, actividad o trámite, reflejando en su nombre, con exactitud, la 

información contenida en ellos, en los términos que establezca el Archivo General 

Municipal y el Comité, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9. El Sistema Institucional de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, deberá integrarse por: 

I.Un Área Coordinadora de Archivos; 

II.Las Áreas Operativas siguientes; 

A. Oficialía de partes o de gestión documental (área de correspondencia); 

B. Archivo de trámite, por área o dependencia; 

C.  Archivo de concentración; 

D. Archivo histórico; y 

   III.  Un Grupo Interdisciplinario como órgano de coordinación para efectos del 

proceso de valoración y disposición documental. 

Artículo 10. La Dirección de Archivo General Municipal estará a cargo del Área 

Coordinadora de Archivos. Las personas responsables de las áreas operativas a que 

se refiere la fracción II, incisos a) y b) del artículo anterior, serán nombradas por quien 

funja como titular de cada área o dependencia; a su vez, las personas responsables 

referidas en los incisos c) y d), serán propuestas por quien ejerza el cargo de titular de 

la Dirección de Archivo General Municipal. 

Las personas responsables del Archivo de Concentración y del Archivo Histórico, 

podrán ser elegidas del personal de base de la Dirección de Archivo General 
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Municipal, que tengan los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria para 

desempeñar el cargo.  

Artículo 11. El Área Coordinadora de Archivos promoverá que las áreas operativas 

lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de 

manera conjunta con las dependencias o áreas competentes del Gobierno Municipal. 

Artículo 12. Quien funja como titular del Área Coordinadora de Archivos, deberá tener 

al menos el nivel de una Dirección o su equivalente dentro de la estructura orgánica 

del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. La persona designada deberá 

dedicarse específicamente a las funciones establecidas en la normatividad nacional y 

local en materia de Archivos. 

Artículo 13. El Área Coordinadora de Archivos tendrá las siguientes funciones: 

I.Elaborar y actualizar, con la colaboración de las personas responsables de los 

archivos de trámite, de concentración e histórico, los instrumentos de control 

archivístico previstos en las leyes nacional y local en materia de archivos y sus 

disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 

II.Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización, 

conservación y disposición de archivos, cuando la especialidad del área generadora 

de la documentación así lo requiera; 

III.Elaborar y someter a consideración de la Dependencia responsable de la Planeación 

en el Gobierno Municipal, el programa operativo anual, mismo que será el equivalente 

al plan anual de desarrollo archivístico; 

IV.Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas 

operativas; 

V.Coordinar, en conjunto con la Dependencia responsable de la Dirección de Informática 

e Innovación Gubernamental  y Dirección General Comunicación Social y Análisis 

estratégicos del Gobierno Municipal las actividades destinadas a la modernización y 

automatización de los procesos archivísticos y la gestión de documentos electrónicos 

de las áreas operativas; 

VI.Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

VII.Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de 

archivos; 

VIII.Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la 

conservación de los archivos; 

IX.Coordinar la operación de las oficialías de partes, áreas de correspondencia, archivos 

de trámite, concentración e histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

X. Autorizar la transferencia primaria de los archivos cuando un área de la 

Administración Pública Municipal o Entidades Municipales, sea sometida a procesos 

de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 14. Las áreas de correspondencia y oficialía de partes, son las responsables 

de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación, para la 

integración de los expedientes en los archivos de trámite, para lo cual, realizarán las 

siguientes actividades: 

I.Recibir la correspondencia de entrada; 

II. Asignar un código o folio a cada documento recibido; 

III.Digitalizar los documentos recibidos; 

IV.Registrar la documentación a través de un sistema o base de datos que cuente al 

menos con los siguientes datos: 

a) Folio consecutivo de ingreso; 

b) Fecha y hora de recepción; 

c) Oficina remitente; 

d) Asunto o breve descripción del contenido del documento; 

e) Medio por el cual ingresó; 

f) Oficina destinataria; 

g) Seguimiento; 

V.    Distribuir la documentación a los archivos de trámite para la debida 

integración de los expedientes. 

En el caso de documentos remitidos a la oficialía de partes o de gestión documental a 

través de medios electrónicos, se derivarán por el mismo medio, y sólo se imprimirán 

en casos extraordinarios. 

Artículo 15.  Cada oficina debe contar con un archivo de trámite, el cual tendrá las 

siguientes funciones: 

I.Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 

II.Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los 

inventarios documentales; 

III.Elaborar y actualizar la guía de archivo documental correspondiente al archivo de su 

oficina; 

IV.Resguardar los archivos, expedientes y la información que haya sido clasificada de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección de datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto 

conserve tal carácter.  

V.Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración y actualización de 

los instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal en 

materia de archivos, y sus disposiciones reglamentarias; 

VI.Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el 

Área Coordinadora de Archivos y el Comité; 
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VII.Realizar las transferencias primarias al Archivo de Concentración; y 

VIII.Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16. Para la organización técnica de los documentos, el personal de la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, utilizarán la metodología 

establecida en el Manual para la Administración de Documentos, así como los criterios 

y lineamientos emitidos por el Comité y el Área Coordinadora de Archivos. 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

Artículo 17. El Archivo General Municipal, llevará por nombre “Manuel Cambre”; 

estará bajo la responsabilidad de la persona titular de la Dirección, con estudios 

universitarios mínimo de grado, con conocimientos en administración y gestión 

documental, necesarios para alcanzar los objetivos propios de la institución. 

La Dirección de Archivo General Municipal dependerá directamente de la Secretaría 

del Ayuntamiento, según se precisa en el Artículo 40, fracción VII del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 18. Son obligaciones del Archivo General Municipal, las siguientes: 

I.Conservar, proteger y difundir el patrimonio documental del Municipio; 

II.Establecer el Sistema Institucional de Archivos; 

III.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley General de Archivos, 

la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios y las determinaciones que 

emita el Consejo Nacional o Estatal de Archivos, según corresponda; 

IV. Formar parte del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Jalisco; 

V.Verificar el cumplimiento de la correcta gestión documental y administración de 

archivos de la Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, conforme a 

la normatividad en la materia, así como los criterios y lineamientos emitidos por el 

Comité; 

VI.Garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivos y la 

información a su resguardo, así como la resguardada por la Administración Pública 

Municipal y Entidades Municipales; 

VII.Proporcionar a la Unidad de Transparencia y a las áreas generadoras de la 

documentación, la información pública que genere, posea o administre, para dar 

respuesta a solicitudes de acceso a la información y/o protección de datos personales; 

para que sea publicada mensualmente la información fundamental que le corresponda 

en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas 

ciudadanas de evaluación de las que sea parte el Ayuntamiento. Asimismo, elaborar y 

cargar los formatos aplicables de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar 

la protección de los datos personales que se administren, en apego a la normatividad 

aplicable; 
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VIII.Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones 

gubernamentales y privadas, afines al Archivo General Municipal; 

IX.Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad 

archivística y sus beneficios sociales; 

X.Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así 

como para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del 

patrimonio documental del Municipio; 

XI.Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, 

publicaciones, restauración, digitalización, reprografía y difusión;  

XII.Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de 

diversos niveles académicos. 

Artículo 19. Para su funcionamiento, la Dirección de Archivo General Municipal, 

contará con dos Departamentos: 

I.El Departamento de Archivo de Concentración; y 

II.El Departamento de Archivo Histórico. 

Adicionalmente, establecerá de manera interna, las áreas necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos, asignando como responsables, al propio personal 

adscrito al Archivo General Municipal.  

Artículo 20. Son funciones de la persona titular de la Dirección del Archivo General 

Municipal las siguientes: 

I.Fungir como responsable del Área Coordinadora de Archivos; 

II.Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

correspondientes al Archivo General Municipal; 

III.Dictar las políticas o estrategias a seguir al interior del Archivo General Municipal para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos; 

IV.Promover la coordinación de acuerdos y convenios con instituciones afines para la 

profesionalización del personal, el incremento del acervo documental histórico, la 

realización de actividades culturales, entre otras que beneficien la archivística del 

Gobierno Municipal; 

V.Podrá ser quien proponga a las personas responsables de los Departamentos de 

Archivo de Concentración y Archivo Histórico, de entre el personal de base del Archivo 

General Municipal, que comprueben tener los conocimientos y experiencia necesaria 

para el cargo; 

VI.Supervisar los nombramientos asignados al personal del Archivo General Municipal, 

de forma oportuna, asegurando que sean de compatibilidad con base al perfil, 

valoración y validación de los puestos en función de lo establecido en el manual 

correspondiente, cumpliendo en todo momento los requisitos dentro del mismo; 

VII.Formular dictámenes, opiniones, criterios e informes que al efecto sean requeridos por 

las instancias superiores o las dependencias, conforme a las competencias legales en 

materia de archivos;  
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VIII.Presentar anteproyectos de programas de trabajo y presupuesto para el Archivo 

General Municipal, así como hacer la gestión para la dotación de los recursos 

necesarios para el desempeño de las actividades propias; 

IX.Informar mensualmente a la instancia superior inmediata del estado que guarda el 

Archivo General Municipal o cuando le sea solicitado; 

X.Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las servidoras y los servidores 

públicos del Gobierno Municipal; 

XI.Indicar a las personas titulares de las Entidades y Dependencias del Gobierno 

Municipal, a las servidoras y servidores públicos en general, por medio de una circular, 

los procedimientos de transferencia de los expedientes al Archivo de Concentración, 

de la consulta y préstamo de éstos, de las depuraciones y las demás actividades que 

involucren al Archivo de Trámite; 

XII.Autorizar, vigilar, cuidar la consulta, préstamo y devolución de los documentos que 

sean necesarios para quienes funjan como las personas titulares de las Entidades y 

Dependencias del Gobierno Municipal, a fin de evitar la pérdida de documentos del 

Archivo General Municipal; 

XIII.Supervisar a quienes realizan la consulta de documentos históricos a fin de evitar la 

salida o pérdida de los mismos; 

XIV.Autorizar la expedición de copias simples y digitalización de la documentación que sea 

susceptible de préstamo y lo permita su estado de conservación; 

XV.Realizar la depuración de los acervos que cumplieron su vigencia, de acuerdo al 

Catálogo de Disposición Documental, y conforme lo permitan las normas Federales, 

Estatales y Municipales sobre la materia; 

XVI.Coordinar y aplicar los sistemas de organización técnica de los documentos 

concernientes al Archivo General Municipal, así como la capacitación constante del 

personal asignado. 

Artículo 21. La persona Encargada del Departamento de Archivo de Concentración, 

tendrá las siguientes funciones: 

I.Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos, en la elaboración de los criterios de 

valoración y disposición documental, así como en la elaboración y actualización de los 

instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal en materia 

de archivos, y sus disposiciones reglamentarias; 

II.Asegurar y describir los acervos documentales bajo su resguardo, conforme a los 

principios de Conservación, Procedencia, Integridad, Disponibilidad, Accesibilidad y 

Orden Original; 

III.Planear, organizar, calendarizar y recibir las transferencias primarias de la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales; 

IV.Brindar el servicio de préstamo y consulta de la documentación que resguarda, a las 

dependencias o áreas productoras, previa petición por escrito de la persona Titular 

respectiva; 

V.Impartir y promover cursos de capacitación y programas de asesoría en gestión 

documental y administración de archivos, para el personal de la Administración Pública 

Municipal y Entidades Municipales; 
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VI.Mantener actualizados los inventarios de los expedientes resguardados, transferencias 

secundarias y bajas documentales; 

VII.Elaborar y actualizar la guía de archivo documental correspondiente al Archivo de 

Concentración; 

VIII.Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo 

establecido en el Catálogo de Disposición Documental; 

IX.Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales 

que hayan cumplido su vigencia documental y en su caso, plazos de conservación, y 

que no posean valores históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

X.Integrar los expedientes sobre el registro de los procesos de depuración documental, 

incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 

XI.Solicitar la publicación en el Portal de Transparencia de los dictámenes y actas de baja 

documental y transferencia secundaria, en los términos que establezcan las 

disposiciones en la materia y conservarlos en el Archivo de Concentración por un 

periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 

XII.Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido 

su vigencia documental y posean valores evidénciales, testimoniales e informativos, al 

Departamento de Archivo Histórico; 

XIII.Sistematizar y actualizar los manuales de procesos y procedimientos de transferencia, 

consulta, depuración y baja documental, entre otros, para cumplir con las funciones de 

dicho Departamento; 

XIV.Informar mensualmente a la Dirección de Archivo General Municipal, o cuando le sea 

solicitado, las actividades realizadas, las necesidades y/o requerimientos para el 

desarrollo de las funciones, así como enterar cualquier tipo de incidencia que se 

suscite; 

XV.Mantener en buen estado los acervos documentales resguardados a través del 

mantenimiento preventivo y/o correctivo a estos, según los lineamientos nacionales e 

internacionales en materia de prevención y conservación de archivos; y 

XVI.Las demás que establezca la Dirección de Archivo General Municipal, el Comité y las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 22.  La persona Encargada del Departamento de Archivo Histórico realizará 

las siguientes funciones: 

I.Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración y actualización de 

los instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal de 

archivo y demás normatividad aplicable; 

II.Realizar los proyectos y programas necesarios para la recuperación de información 

histórica que sirva de apoyo a la academia y al público en general; 

III.Llevar el control y registro de la documentación que con valores secundarios se 

transfiera al Archivo Histórico; 

IV.Incrementar la biblioteca del Archivo Histórico, especializando su contenido en 

ciencias sociales, leyes, reglamentos, gaceta de San Pedro Tlaquepaque, entre otros 

relacionados con este municipio, así como ponerla a disposición para consulta a la 

población en general; 
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V.Prestar el servicio de consulta pública de la documentación histórica, aplicando para el 

caso los controles y procedimientos necesarios, a fin de facilitar su acceso, priorizando 

el uso de herramientas tecnológicas; 

VI.Aplicar normas internacionales de descripción archivística en los acervos 

documentales que se resguarden en el Archivo Histórico; 

VII.Difundir la información de los documentos que se resguardan en el Archivo Histórico, 

con el objeto de dar un apoyo cultural y tradicional, así como fomentar el buen hábito 

de la lectura a la población; 

VIII.Mantener en buen estado los bienes históricos resguardados, a través de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los documentos, así como la estabilización 

y/o restauración de aquellos que así lo requieran, según los lineamientos nacionales, 

internacionales en materia de prevención y conservación de archivos; 

IX.Informar mensualmente a la Dirección de Archivo General Municipal, o cuando le sea 

solicitado, las actividades realizadas, las necesidades y/o requerimientos para el 

desarrollo de las funciones, así como enterar cualquier tipo de incidencia que se 

suscite; y 

X.Las demás que determine la Dirección de Archivo General Municipal y establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 23. Los y las funcionarias adscritas y/o las personas comisionadas a la 

Dirección de Archivo General Municipal; deberán sujetarse a lo establecido en el 

presente reglamento, así como la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

Artículo 24. La Dirección de Archivo General Municipal deberá elaborar un plan 

estratégico en materia de archivos que contemple la planeación, programación y 

evaluación para el desarrollo de la archivística en la Administración Pública Municipal y 

deberá incluir un enfoque de gestión de riesgos, protección a los derechos humanos y 

de otros derechos que de ellos deriven, así  como de apertura proactiva de la 

información y la publicación de la información en formatos abiertos, conforme a la 

normatividad aplicable. 

Artículo 25. El plan al que refiere el artículo anterior deberá ser publicado en el Portal 

de Transparencia, dentro de los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Artículo 26. El plan anual definirá las prioridades institucionales integrando los 

recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles, y deberá contener: 

I.Programas de organización y capacitación en gestión documental y administración de 

archivos que incluyan mecanismos para su consulta; 

II. Estrategias para garantizar la seguridad de la información; 
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III.Procedimientos para la generación, administración, uso, control, almacenamiento y 

migración progresiva a expedientes electrónicos; 

IV.Preservación a largo plazo de los documentos de expedientes electrónicos; 

V.La asociación de los metadatos mínimos de descripción y asociados. 

 Artículo 27. La Dirección del Archivo General Municipal deberá elaborar un informe 

anual, detallando el cumplimiento del plan anual, el cual deberá ser presentado al 

Comité y publicarse en el Portal de Transparencia, a más tardar el último día del mes 

de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 

CAPÍTULO V 

DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO Y LAS SESIONES DEL COMITÉ  

Artículo 28. La Dirección de Archivo General Municipal integrará y formalizará un 

Grupo Interdisciplinario, el cual llevará por nombre: Comité de Valoración y Disposición 

Documental del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 29. El Comité tiene por objeto asegurar la debida organización, clasificación, 

valoración, seguimiento, conservación y destino final de los archivos físicos y 

electrónicos de la Administración Pública Municipal y las Entidades Municipales, 

mediante el establecimiento de la política y criterios para la correcta gestión 

documental y administración de archivos en el Gobierno Municipal. 

Para su funcionamiento, el Comité emitirá su manual de operación. 

Artículo 30. El Comité, se integrará por las personas titulares de: 

          I.       Dirección de Archivo General Municipal; 

         II.       Dirección General Jurídica; 

        III.       Dirección General de Políticas Públicas; 

       IV.       Dirección de Informática e Innovación Gubernamental; 

         V.       Dirección de la Unidad de Transparencia; 

       VI.       Contraloría Ciudadana; 

   VII.    Las Áreas o Dependencias productoras de la documentación, representadas por 

la persona titular de mayor jerarquía, conforme al organigrama vigente (Coordinación o 

Dirección General); 

Artículo 31. Las Coordinaciones y Direcciones Generales, podrán nombrar a la 

persona representante, misma que no podrá tener un nivel inferior a la Dirección de 

área, quienes tendrán que designarse mediante oficio, dirigido a la Dirección de 

Archivo General Municipal. 
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Artículo 32. El Comité podrá contar con la participación de personas invitadas y/o 

especialistas relacionados en la materia y/o los asuntos sometidos a consideración del 

mismo, las cuales podrán coadyuvar y/o asesorar en las decisiones y acuerdos del 

Comité. Dichas personas invitadas, o especialistas, tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 33. El Archivo General Municipal junto con el Comité, promoverán la baja 

documental de los expedientes que hayan cumplido su vigencia documental y, en su 

caso, plazos de conservación, debiendo identificar los documentos que cuenten con 

valores secundarios, a fin de que sean transferidos al Archivo Histórico. 

Artículo 34. Son atribuciones del Comité: 

I.Proponer y aprobar las políticas y lineamientos en materia de valoración, gestión y 

organización de archivos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

II. Analizar y proponer mejoras a los procesos y procedimientos institucionales que dan 

origen a la documentación que integra los expedientes de cada serie; 

III.Establecer los procedimientos para analizar, valorar y decidir el destino final de los 

soportes documentales del Ayuntamiento; 

IV.Analizar y aprobar los instrumentos de control archivístico; 

V.Conocer, y en su caso aprobar el alta, modificación o actualización de las series 

documentales, así como los plazos de conservación y el destino final de las mismas; 

VI. Emitir el Dictamen de Destino final; 

VII. Emitir el Acta de Baja Documental; 

VIII. Autorizar el listado de documentos de comprobación administrativa inmediata; 

IX.Analizar, emitir comentarios y observaciones al Plan Anual de Desarrollo Archivístico, 

presentado por la Dirección de Archivo General Municipal; 

X.Aprobar el Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como proponer y aprobar las 

modificaciones necesarias; y 

XI.Las demás que establezca la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección de Archivo General Municipal, respecto 

al Comité: 

I.Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

II.Moderador las sesiones del Comité; 

III.Someter a consideración del Comité, el orden del día; 

IV.Registrar la asistencia de las personas participantes en cada sesión; 

V.Suscribir las actas y acuerdos en los que conste la participación del Comité; 
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VI.Elaborar el acta de cada sesión y recabar las firmas correspondientes, así como el 

resto de los documentos administrativos en que se hagan constar las actividades y 

acuerdos del Comité; 

VII.Integrar el expediente para cada sesión y remitirlo de manera digital, a quienes formen 

parte del Comité, así como a las personas invitadas en su caso; 

VIII.Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emanados en las sesiones del 

Comité; 

IX.Remitir los dictámenes de destino final a las dependencias que corresponda; 

X.Elaborar y presentar al Comité, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico; 

XI.Elaborar en coordinación con las personas responsables de los archivos de trámite, 

quien funja como persona responsable del Archivo de Concentración y la persona 

responsable del Archivo Histórico, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el 

Catálogo de Disposición Documental; 

XII.Elaborar y someter a consideración del Comité, las políticas y lineamientos en materia 

de valoración, gestión y organización de archivos del Gobierno Municipal; 

XIII.Informar al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las bajas documentales, para que 

se autorice la desincorporación de los bienes documentales propiedad del Gobierno 

Municipal; y 

XIV. Las demás que le confiera el Comité y otras disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 36. Las personas que integren el Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar el orden del día; 

II.Emitir su opinión técnica, así como su voto, respecto de los asuntos que se traten en 

las sesiones del Comité; 

III.Suscribir las actas y acuerdos del Comité, en los que obre constancia de su 

participación, así como los formatos, los dictámenes de valoración documental, destino 

final y las actas de baja documental; 

IV.Sugerir acciones y medidas para el mejor cumplimiento de las facultades y objetivos 

del Comité; 

V.Presentar mejoras para el cumplimiento de la política de gestión documental y 

administración de archivos del Gobierno Municipal; 

VI.Sugerir la participación de especialistas en las sesiones del Comité; y 

VII.Las demás que les encomiende el Comité y disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 37. A las áreas productoras de la documentación les corresponde: 

I.Brindar a la Dirección de Archivo General Municipal, las facilidades necesarias para la 

elaboración de fichas técnicas de valoración documental; 

II.Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series 

como evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, 

acceso, consulta y utilidad institucional, con base en el marco normativo que los 

faculta; 
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III.Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus 

procesos de trabajo; 

IV.Coadyuvar en la determinación de los valores, la vigencia, los plazos de conservación 

y disposición documental de las series documentales que produce; y 

V.Atender las determinaciones y acuerdos del Comité que correspondan a las áreas 

generadoras de la documentación. 

 Artículo 38. Las sesiones del Comité pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las 

ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez al año, las extraordinarias se 

celebrarán en razón de la importancia y urgencia del tema a tratar. En ambos casos, 

se podrá sesionar con un quórum de al menos cinco integrantes del Comité. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 

Artículo 39. El Archivo General Municipal elaborará y actualizará, con apoyo del 

Comité y las áreas generadoras de la documentación, el Cuadro General de 

Clasificación Archivística del Fondo Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mismo 

que deberá atender una estructura jerárquica mediante los conceptos básicos de 

fondo, sección y serie, así como los principios de delimitación, unicidad, estabilidad y 

simplificación. 

Artículo 40. Tratándose del Catálogo de Disposición Documental, se efectuará, 

identificando los valores primarios y secundarios de las series documentales, así como 

su vigencia y destino final, cumpliendo el ciclo vital de la documentación y la 

clasificación de la información conforme a la normatividad aplicable, utilizando como 

instrumento básico de control y trabajo el Cuadro General de Clasificación Archivística 

del Fondo Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 41. Las oficinas de la Administración Pública Municipal y Entidades 

Municipales, identificarán los documentos de archivo producidos en el desarrollo de 

sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; 

cada una de estas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, 

conformarán el Instrumento de Control Archivístico llamado Catálogo de Disposición 

Documental. 

La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de 

los datos de identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, 

ubicación y responsable de la custodia de la serie o subserie. 

Artículo 42. Una vez aprobado y formalizado el Cuadro General de Clasificación 

Archivística y el Catálogo Disposición Documental, junto con el Acta de Aprobación, 

deberán ser publicados en el Portal de Transparencia, sucesivamente se efectuará un 

ciclo de capacitaciones para las personas Titulares de las oficinas y posteriormente 
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para el personal, sobre la importancia, obligación legal y utilización de los Instrumentos 

de Control Archivístico. 

CAPÍTULO VII 

DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 43. El Archivo General Municipal desarrollará capacitaciones en Gestión 

Documental y Administración de Archivos, con el propósito de inducir, preparar y 

actualizar a las y los servidores públicos para desempeñar las funciones archivísticas, 

dentro de las áreas generadoras, Archivo de Concentración y Archivo Histórico. 

Son objetivos de la capacitación: 

I.Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades 

necesarios para el eficiente desempeño de los y las servidoras públicas en sus cargos; 

y 

II.Preparar a las y los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de 

naturaleza diversa. 

Artículo 44. Las personas Titulares de las Dependencias, tienen el deber de 

establecer las condiciones que permitan la capacitación y profesionalización de 

quienes dirigen o encabezan las áreas operativas para el buen funcionamiento de los 

archivos. 

Artículo 45. Las capacitaciones atenderán las disposiciones legales en materia de 

Archivo, las temáticas establecidas en el Manual para la Administración de 

Documentos, así como los manuales de procesos y procedimientos relacionados al 

Archivo. 

Artículo 46. La Dirección de Archivo General Municipal promoverá la celebración de 

acuerdos interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de 

investigación y organismos públicos o privados, para recibir servicios de capacitación 

en materia de archivos. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

Artículo 47. Todas las dependencias, tratándose de la gestión documental de los 

archivos electrónicos, tienen la obligación de atender los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de Archivos, la Ley General de Archivos, la Ley de 

Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento del Uso de la 

Correspondencia Electrónica de Validez Interna para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, así como las políticas y lineamientos que de manera particular requieren 

el tipo de información que manejen, atendiendo la normatividad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales. 
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Artículo 48. Además de los procesos de gestión documental previstos en la Ley 

General de Archivos y la Ley de Archivos del el Estado de Jalisco y sus Municipios 

para los archivos físicos, se deberá contemplar para la gestión documental electrónica 

los siguientes aspectos: 

          I.       Incorporación; 

         II.       Asignación de acceso; 

        III.       Seguridad; 

       IV.       Almacenamiento; 

         V.       Uso y trazabilidad de metadatos. 

Artículo 49. El Archivo General Municipal y la Dirección de Informática e Innovación 

Gubernamental, establecerán en su plan anual, los procedimientos para la generación, 

administración, uso y control de los expedientes electrónicos, así como un plan de 

preservación a largo plazo que contemple la migración, la emulación o cualquier otro 

método de conservación de los documentos de expedientes electrónicos que 

propongan los avances tecnológicos. 

Artículo 50. Todas las dependencias, bajo la coordinación de la Dirección de 

Informática e Innovación Gubernamental, contarán con sistemas que faciliten la 

comunicación, tales como correo electrónico institucional y un sistema de 

correspondencia electrónica, mismos que formarán parte del Sistema Institucional de 

Archivos. 

Artículo 51. La Dirección de Informática e Innovación Gubernamental en coordinación 

con el Archivo General Municipal, implementarán y actualizarán un sistema 

automatizado para la gestión documental y administración de archivos electrónicos, 

mismo que establecerá las bases de datos que permitan el control de los documentos 

con los metadatos establecidos en los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos. 

Regularán las medidas de organización, técnicas y tecnologías para garantizar la 

recuperación y conservación de los documentos de expedientes electrónicos, 

producidos y recibidos, que se encuentren en el sistema automatizado para la gestión 

documental y administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo 

largo de su ciclo vital. 

Incorporarán medidas de seguridad informática que garanticen la integridad y 

disponibilidad de los documentos de expedientes electrónicos, así como su control y 

administración archivística. 
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Artículo 52. La conservación de toda actuación electrónica es responsabilidad de la 

dependencia que la emite, por lo que deberá respaldar y archivar electrónicamente 

éstas, garantizando su autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación. 

Artículo 53. Todas las dependencias deben formar expedientes con sus archivos 

electrónicos, en los cuales deberán aplicar los instrumentos de control y consulta 

archivística aprobados por el Comité. 

Artículo 54. Las dependencias deberán proteger la validez jurídica de los documentos 

de expediente electrónico que produzcan, integrando al sistema automatizado para la 

gestión documental y administración de archivos, la firma electrónica avanzada. 

Artículo 55. El proceso de digitalización y la seguridad de información digital, se 

llevará a cabo conforme a lo establecido en el Manual para la Administración de 

Documentos, tomándose en cuenta que todo proceso de digitalización de documentos 

de archivo se hará conforme a las siguientes etapas: 

I.  Recepción de documentos y transferencia al área de digitalización; 

II.Verificación del estado y de la cantidad de documentos recibidos; 

III. Preparación de documentos; 

IV.Creación de la base de datos y campos; 

V.  Digitalización de los documentos; 

VI. Control de calidad de los documentos digitalizados; 

VII.Corrección durante el escaneo; 

VIII.Ordenación de los documentos digitalizados; 

IX.Reproceso; 

X.Ingreso al Sistema de Gestión de Archivos; y 

XI.Devolución de los documentos digitalizados, previa ordenación de los documentos 

físicos de acuerdo con su posición original. 

Artículo 56. Bajo ningún supuesto se deberán eliminar los documentos en soporte de 

papel que hayan sido digitalizados, al menos que esté establecido en el Catálogo de 

Disposición Documental; los documentos digitalizados serán considerados copias 

simples, de no existir disposición legal y procedimiento que les dé validez a estos. 

Artículo 57. Los documentos de archivo electrónico que pertenezcan a series 

documentales con probables valores históricos, se conservarán en sus formatos 

originales, junto con una copia de su representación gráfica o visual, además de todos 

sus metadatos descriptivos. 

CAPÍTULO IX 

DE LA TRANSFERENCIA PRIMARIA  
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Artículo 58. Los documentos producidos por la Administración Pública Municipal y las 

Entidades Municipales, quedarán sujetos al uso, valoración y aplicación de su ciclo 

vital, esto es: la fase activa (Archivo de Trámite), la fase semiactiva (Archivo de 

Concentración) y la fase inactiva (Archivo Histórico). 

Dichos documentos, una vez producidos y archivados de manera formal y que hayan 

concluido su fase activa, conforme a las vigencias establecidas en el Catálogo de 

Disposición Documental, tendrán que ser enviados al Archivo de Concentración, quien 

se hará responsable del depósito y custodia de los mismos, esto con base al proceso 

de transferencia primaria, especificado en el Manual para la Administración de 

Documentos. 

Artículo 59. Los Archivos de Trámite de las oficinas serán las encargadas de efectuar 

las transferencias primarias al Archivo de Concentración, mismas que constan de 

aquellos documentos cuya consulta se ha vuelto muy esporádica, así como 

expedientes concluidos, y serán resguardados hasta que prescriban en su vigencia, 

conforme a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental. 

Artículo 60. En el caso de las oficinas de Presidencia, Secretaría Particular, Jefatura 

de Gabinete y Regidores, deberán realizar la transferencia de sus expedientes al 

Archivo de Concentración al término de cada administración, conforme a las fechas y 

las indicaciones que determine la Dirección del Archivo General Municipal. 

Artículo 61. Para el proceso de transferencia primaria, la Administración Pública 

Municipal y Entidades Municipales deberán: 

I.Enviar al Archivo de Concentración todo documento de archivo de carácter público que 

hayan generado, posean, reciban o manejen en el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones; 

II.Las dependencias que digitalizan sus documentos deberán entregar el respaldo 

correspondiente al acervo que transfieren; 

III.Organizar, clasificar, ordenar y codificar los expedientes, así como elaborar el 

inventario de transferencia primaria, en el formato que establezca el Archivo de 

Concentración; 

IV.Atender las observaciones realizadas por el Archivo de Concentración, en la revisión 

previa; 

V.Acudir en la fecha y horario que el Archivo de Concentración determinó para la 

recepción de sus expedientes; 

VI.Conservar de manera permanente los inventarios de la documentación enviada al 

Archivo de Concentración, así como aquellos que han sido dados de baja; 

VII.Atender cualquier otra indicación de la Dirección de Archivo General Municipal, para 

mejorar y agilizar la transferencia. 

Artículo 62.  Para el proceso de transferencia primaria, el Archivo de Concentración 

deberá: 
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I.Realizar revisiones en los archivos de trámite, previas a la transferencia primaria, y 

entregar al área revisada, un listado de las observaciones que deben atender para 

transferir satisfactoriamente sus expedientes; 

II.Calendarizar a las dependencias para la transferencia de su archivo; 

III.Hacer un cotejo del inventario de transferencia, con cada uno de los expedientes que 

son transferidos por las áreas generadoras de la documentación; 

IV.Asesorar al personal del área que transfiere, sobre las adecuaciones y/o correcciones 

que deben realizar al inventario y/o sus expedientes, en caso de haber 

inconsistencias, a efecto de poder recibir su transferencia; 

V.Garantizar que la documentación transferida sea conservada en condiciones 

adecuadas y sea correctamente organizada para su localización y consulta; 

VI. Mantener la custodia de los documentos que las dependencias le envíen; 

VII.Respetar el principio de procedencia y orden original de los documentos; 

VIII.Atender cualquier otra indicación de la Dirección de Archivo General Municipal, para 

mejorar o agilizar la transferencia. 

CAPÍTULO X 

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA, MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LOS 

USUARIOS 

Artículo 63.  Le corresponde al Archivo General Municipal custodiar dos fases de la 

documentación según su ciclo vital: la semiactiva y la inactiva. A cada fase le 

corresponde un tipo de consulta de información diferente. 

I.La documentación semiactiva es aquella resguardada en el Archivo de Concentración, 

de la cual se hará una consulta interna, exclusivamente al área generadora de esta. 

II.La documentación inactiva es la resguardada en Archivo Histórico, de la cual se hará 

una consulta externa, para cualquier persona interesada en acceder a esta 

documentación. 

Artículo 64. El Archivo General Municipal prestará el servicio de fotocopiado simple y 

digitalización de documentos de forma gratuita, tanto en consulta interna como en 

externa, siempre y cuando el estado de conservación del documento lo permita y se 

tenga los medios para realizarlo. 

La expedición de copias certificadas que soliciten los ciudadanos las realizará 

únicamente el Secretario del Ayuntamiento con los costos que menciona la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en su Ejercicio Fiscal 

correspondiente.  

Artículo 65. La población que deseen acceder a la documentación semiactiva deberán 

hacerlo a través de la Unidad de Transparencia y de conformidad con lo establecido 

en la normatividad en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales, así como los lineamientos y clasificaciones emitidos 

por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 66. La consulta interna de expedientes sólo se podrá efectuar por la propia 

dependencia que los haya generado, previa petición por oficio, indicando el tipo de 

servicio solicitado, el cual puede ser consulta dentro de las instalaciones del Archivo, 

copia simple, copia certificada, digitalización o préstamo. Asimismo, el área solicitante 

deberá indicar el nombre del o los expedientes que requiere, el número de caja en que 

se encuentra y la fecha en que fueron recibidos por el Archivo de Concentración. 

El Archivo General Municipal establecerá en el Manual para la Administración de 

Documentos, el procedimiento para cada tipo de servicio de consulta interna. 

Artículo 67. Para el préstamo de expedientes en una consulta interna, el Archivo de 

Concentración emitirá un recibo de préstamo, mismo que será autorizado por la 

persona titular de la Dirección de Archivo General Municipal y firmado por la servidora 

o el servidor público adscrito al área solicitante. 

El préstamo de expedientes se hará por un periodo ordinario de 15 días hábiles, cuya 

devolución se realizará con el mismo recibo de préstamo. 

En caso de que la dependencia requiera el documento por más tiempo, deberá 

notificarlo por escrito a la Dirección de Archivo General Municipal, justificando los 

motivos legales por los cuales el expediente se necesita por más tiempo y 

especificando el plazo requerido. 

Artículo 68. El préstamo de documentos entre dependencias, quedará sujeto a un 

registro interno entre éstas, en el que deberán incluir los datos de identificación del o 

los expedientes prestados, el nombre y firma del servidor o la servidora pública que 

entrega y quien recibe, así como fecha de préstamo y devolución. 

Artículo 69. El préstamo de documentos para consulta externa, quedará sujeto a una 

solicitud por escrito en formato libre y el registro en un formato para el control de 

consultas del Archivo Histórico. 

La consulta externa se hará únicamente dentro de las instalaciones del Archivo 

General Municipal, incluye la consulta de los acervos documentales con que cuente el 

Archivo Histórico, planoteca, biblioteca, fototeca y cualquier otro acervo resguardado 

por éste. 

Artículo 70. Las personas usuarias de Archivo Histórico, podrán consultar sólo los 

expedientes que el personal autorizado proporcione y nunca podrá tomar expedientes 

por cuenta propia de los acervos documentales. 

Artículo 71. Quien publique trabajos donde incluya material en propiedad del Archivo 

Histórico de San Pedro Tlaquepaque, se obliga a citar la referencia correspondiente al 
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extraer la información requerida, por ejemplo, citar el nombre del expediente, el 

número de foja y de caja en que se encuentra contenida la información solicitada. 

Artículo 72. La Dirección de Archivo General Municipal a través de sus 

Departamentos, podrá programar invitaciones a escuelas o diversas agrupaciones 

para que conozcan sus instalaciones, funciones y en general ver los diversos 

documentos culturales resguardados. 

Artículo 73. El horario de atención del Archivo General Municipal será de 9:00 a 15:00 

horas, de lunes a viernes, a excepción de los días marcados como no laborables en el 

calendario oficial. 

Artículo 74. Son prohibiciones para las personas usuarias y para quienes visitan el 

Archivo General Municipal, las siguientes: 

I.Ingresar en áreas no autorizadas; 

II.Introducir alimentos, bebidas, instrumentos generadores de ruido, así como fumar en 

el interior del Archivo General Municipal; 

III.Alterar el orden interno que se le haya dado técnicamente a los documentos, bien 

sean expedientes, legajos, entre otros; y 

IV.Sustraer, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente información y 

documentos resguardados por el Archivo General Municipal. 

CAPÍTULO XI 

DE LA DEPURACIÓN, BAJA DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA SECUNDARIA 

Artículo 75. El Archivo General Municipal, en conjunto de las áreas generadoras de la 

documentación, realizarán la baja documental de aquellos documentos que hayan 

prescrito en su vigencia administrativa, legal, fiscal o contable, de conformidad con los 

plazos de conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental y que 

no posean valores secundarios o históricos para ser conservados de manera 

permanente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Artículo 76. El Archivo de Concentración dará inicio al proceso de depuración de la 

documentación semiactiva de las dependencias, efectuando la selección de los 

documentos que le hayan sido transferidos, cuyo plazo de conservación precaucional 

haya concluido, con base en el Catálogo de Disposición Documental. 

Artículo 77. Para el proceso de depuración y baja documental, el Archivo de 

Concentración deberá: 

I.Realizar cada año una propuesta de baja documental, para presentarla a la Dirección 

de Archivo General Municipal y a su vez, para proponerla al Comité; 

II.Llevar un control de las remesas que le sean transferidas, con la finalidad de detectar 

y retirar oportunamente la documentación que ha concluido su vigencia de resguardo 

precaucional; 
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III.Solicitar la revisión y aprobación del área generadora que haya transferido la 

documentación de que se trate, para garantizar la prescripción efectiva de los valores 

primarios, vigencias y utilidad de la información, conforme la normatividad aplicable a 

cada dependencia; 

IV.Elaborar un informe final de la depuración, describiendo detalladamente el conjunto 

documental depurado, así como las técnicas aplicadas y los resultados del proceso, 

mismo que será publicado en el Portal de Transparencia, incluyendo los dictámenes 

destino final y actas de baja documental; 

V.Realizar la transferencia secundaria al Archivo Histórico, de la documentación que se 

detectó con valores secundarios; 

VI.Llevar un registro completo y preciso de la documentación que haya sido dada de 

baja, digitalizada, eliminada o transferida al Archivo Histórico. 

Artículo 78. El Comité evaluará y aprobará la baja documental propuesta por el 

Archivo de Concentración y determinará la valoración histórica de la documentación 

que se propone, tomando como base los valores evidenciales, testimoniales, 

informativos, científicos, culturales y de investigación que presenten los documentos 

propuestos. 

Artículo 79. La Dirección de Archivo General Municipal presentará al Pleno del 

Ayuntamiento el proyecto de depuración y el acta de baja documental aprobado por el 

Comité, para que se apruebe la desincorporación de los bienes documentales, 

propiedad del Gobierno Municipal. 

Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y se haya notificado a la persona 

titular de la Dirección del Archivo General Municipal, se concluirá el proceso de 

depuración y baja documental, con la colaboración de Contraloría Ciudadana, quien 

elaborará un acta circunstanciada y asegurará el destino final de los documentos 

dados de baja. 

CAPÍTULO XII 

DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

Artículo 80. El Archivo General Municipal implementará las medidas y procedimientos 

que garanticen la conservación de los documentos en los archivos de trámite, 

concentración e histórico, independientemente del soporte documental en que se 

encuentren, observando al menos lo siguiente: 

I.Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad 

de la operación, minimice los riesgos y maximice la eficiencia de los servicios; 

II.Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarque la estructura 

organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, comunicaciones y 

administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, 

requerimientos legales y auditoría; 

III.Asegurar que se cuente con espacios diseñados y destinados exclusivamente a la 

recepción, organización y resguardo temporal o definitivo de los expedientes; y 
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IV.Asegurar que se cuente con sistemas de control ambiental, así como de prevención y 

control de siniestros, para conservar los archivos. 

Artículo 81. Para la prevención y conservación de documentos se contemplarán dos 

aspectos: los que corresponden al espacio físico donde se resguardan los 

documentos; y los que corresponden al personal que los manipula. Dichos aspectos se 

especificarán en el Manual para la Administración de Documentos.  

Artículo 82. Corresponde al Archivo Histórico realizar la restauración y/o estabilización 

a los documentos con valores históricos, así como valorar cualquier daño ocasionado 

a los documentos en archivo de trámite y de concentración, emitiendo las acciones 

necesarias que deben realizarse para que la información no se pierda. 

La Dirección de Archivo General Municipal procurará que el personal asignado a las 

tareas de restauración y estabilización, cuenten con los conocimientos, preparación y 

experiencia necesaria para desempeñar dichas actividades. 

Artículo 83. Una vez finalizado el proceso de estabilización y restauración de 

documentos en soporte de papel, con daños que ponen en riesgo su pérdida parcial o 

total, se ubicará con ficha de intervención y mantenimiento, en su lugar de resguardo. 

Dicha ficha será elaborada y firmada por el responsable del trabajo de restauración 

realizado. 

Artículo 84. Los documentos que por su estado de deterioro no puedan ser sometidos 

a una restauración y ante la eminente desaparición de los mismos, deberán ser 

reproducidos de manera facsimilar, en la medida que lo permita su condición de 

degradación. 

CAPÍTULO XIII 

DEL MANTENIMIENTO AL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL  

Artículo 85. La Dirección de Archivo General Municipal, gestionará el mantenimiento 

preventivo y correctivo a sus instalaciones y al acervo documental que resguarda, para 

lo cual deberá: 

I.Realizar una inspección visual de manera recurrente en las instalaciones del Archivo 

General Municipal y el acervo resguardado, para detectar las necesidades de 

mantenimiento y reparaciones; 

II.Elaborar un programa anual de mantenimiento del Archivo General Municipal, en el 

que se incluirá las actividades de limpieza del acervo documental y su periodicidad. 

Artículo 86. La persona titular de la Dirección del Archivo, gestionará ante las 

instancias correspondientes, los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de las instalaciones del Archivo General Municipal, así como las 

fumigaciones necesarias para evitar la proliferación de plagas. 
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Artículo 87. Tratándose de limpieza del acervo documental, se efectuará por personal 

propio del Archivo General Municipal, de acuerdo a la periodicidad que establezca el 

programa anual de mantenimiento y conforme a los instructivos y manuales publicados 

por diversas instituciones públicas y privadas en materia de conservación de archivos 

y bibliotecas. 

CAPÍTULO XIV 

DE LA AUDITORÍA ARCHIVÍSTICA 

Artículo 88. La auditoría archivística es una herramienta de control y supervisión del 

Sistema Institucional de Archivos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, cuyo fin es verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la 

Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

este Reglamento, así como los lineamientos que emita el Consejo Nacional y Estatal 

de Archivos de aplicación para los Gobiernos Municipales, para descubrir las fallas en 

sus estructuras y sus vulnerabilidades. 

Las auditorías archivísticas serán realizadas anualmente por la Contraloría Ciudadana 

y podrá apoyarse con el Archivo General Municipal. 

Artículo 89. Son objetivos de la auditoría archivística los siguientes: 

I.Ser una herramienta de trabajo para la Contraloría, que le permita verificar y evaluar 

los procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, 

transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de 

archivo que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 

medio, emitiendo para ello las recomendaciones necesarias; 

II.Evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que deben 

cumplir la Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, para garantizar la 

integridad, accesibilidad y conservación de los documentos a través de sistemas de 

gestión documental; y 

III.Valorar las actividades desempeñadas dentro del Sistema Institucional de Archivos, 

permitiendo la actualización continua de los servicios archivísticos y estableciendo 

estrategias encaminadas a mejorar la gestión documental. 

Artículo 90. La auditoría archivística del Sistema Institucional de Archivos, se 

verificará en el cumplimiento de los siguientes niveles de gestión documental: 

I.Nivel estructural: verifica que el Sistema Institucional de Archivos esté formalmente 

establecido y que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales que 

permitan su adecuado funcionamiento, así como regular los procesos técnicos con los 

que operan los diferentes tipos de archivo, el perfil de cada responsable y las 

condiciones físicas en las que se conservan los documentos de archivo; 

II.Nivel documental: comprueba la elaboración y actualización de los instrumentos de 

control y consulta archivística, para propiciar la organización, administración, 

conservación y localización expedita de los archivos; y 
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III.Nivel normativo: revisa el cumplimiento de las disposiciones establecidas por Consejo 

Nacional y Estatal de Archivos, tendientes a regular la producción, uso y control de la 

documentación pública, de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas 

en la normatividad aplicable al Ayuntamiento, las cuales estarán vinculadas con la 

transparencia, acceso a la información y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 91. La auditoría archivística tendrá por resultados, al menos los siguientes 

apartados: 

I.Control preventivo: son las observaciones tendientes a verificar que la gestión 

documental y administración de archivos vaya de acuerdo al plan anual, así como 

alertar sobre posibles distorsiones; 

II.Control correctivo: son las observaciones dirigidas a rectificar o precisar la correcta 

conducción de lo programado; 

III.Control sobre la gestión documental: son las observaciones encaminadas a 

perfeccionar el tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, por 

parte del personal involucrado en cada proceso; y 

IV.Control del ejercicio presupuestal derivado del fondo de apoyo económico para 

archivos: son las observaciones derivadas de verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos recibidos y el cumplimiento de las reglas de operación emitidos en la 

convocatoria correspondiente, para hacerse acreedor a los estímulos del fondo 

económico para archivos a los que refiere la Ley General y Estatal de Archivos. 

Artículo 92. Las auditorías archivísticas de ninguna manera serán parte de la cuenta 

pública, por tratarse de procesos de seguimiento a los lineamientos del Consejo 

Nacional y Estatal de Archivos y los establecidos en la normatividad aplicable. 

Cuando se detecten irregularidades en la aplicación de los recursos públicos 

otorgados para los archivos, la Contraloría Ciudadana realizará las acciones 

resarcitorias que correspondan. 

Artículo 93. En caso de incumplimiento por parte del sujeto obligado directo 

responsable, la Contraloría Ciudadana iniciará la investigación administrativa 

correspondiente y de ser el caso, se turnará para la sustanciación del procedimiento 

administrativo de responsabilidad. 

Lo anterior, no exime al superior jerárquico en materia de responsabilidades por hacer 

caso omiso a los requerimientos de la Contraloría Ciudadana. 

Artículo 94. La auditoría archivística tiene por objeto verificar y evaluar el Sistema 

Institucional de Archivos, por lo tanto el informe deberá contener un pliego de 

observaciones con recomendaciones correctivas que no conlleven a sanción alguna, 

antes bien debe subsanar errores para la mejora continua. 

 CAPÍTULO XV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR DAÑO A LOS ARCHIVOS 
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Artículo 95. Las responsabilidades a que se refiere este capítulo se constituirán, en 

primer término, a las servidoras y servidores públicos que directamente hayan 

ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y 

subsidiariamente, en ese orden, a la persona titular de la dependencia que, por la 

índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas 

que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 

Serán responsables solidarias con las servidoras y los servidores públicos, las 

personas particulares, persona física o jurídica, en los casos en que hayan participado 

y originado cualquier tipo de responsabilidad prevista en este capítulo. 

Artículo 96. El maltrato, alteración, mutilación, pérdida y sustracción de documentos 

públicos del Gobierno Municipal será objeto de las sanciones que establece este 

reglamento, así como las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. 

Artículo 97. Las infracciones administrativas cometidas por particulares, serán 

sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad con las 

normas aplicables. 

Artículo 98. Las sanciones administrativas señaladas en este Reglamento son 

aplicables sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, la 

autoridad municipal estará obligada a realizar la denuncia ante el Ministerio Público 

correspondiente, coadyuvando en la investigación y aportando todos los elementos 

probatorios con los que cuente. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Municipal, quedando abrogado el REGLAMENTO DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE “MANUEL CAMBRE”, aprobado en 

sesión del Ayuntamiento el 13 de abril de 2011, modificado el 26 de junio de 2014, así 

como todas las disposiciones municipales que se opongan al presente Ordenamiento. 

Segundo. Una vez en vigencia el presente reglamento, publíquese para su mejor 

difusión en el portal electrónico de internet del municipio para cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo tanto, envíese al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, conforme al artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

Tercero. Los cambios administrativos a que hubiera lugar, reasignación de plazas y 

otras disposiciones que consideren suficiencia presupuestaria, estarán sujetos a que 

existan las condiciones administrativas y presupuestales contempladas en el 

presupuesto de egresos correspondiente. 
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Cuarto. Las menciones contenidas en cualquier disposición municipal respecto de las 

funciones de las dependencias que se reforman en el presente ordenamiento, se 

entenderá que se refieren a las que asumen las mismas, derivado de las modificaciones 

aquí realizadas. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección de Área de 

Desarrollo Organizacional junto con la Dirección de Archivo General Municipal 

“Manuel Cambre”, para que lleven a cabo las acciones tendientes a lograr el 

cabal cumplimiento de las reformas que se aprueban. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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, una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase 

mediante oficio, un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los 

efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

NOTIFÍQUESE.– A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento, Dirección del Archivo General Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque “Manuel Cambre” 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 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO”. 

 

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS 

 

 

JAEL CHAMÚ PONCE 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

 

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  

 

COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN 

 

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ  

VOCAL  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados y una 
vez discutido el tema, se somete en votación nominal en lo general y en lo 
particular, abrogar el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque “Manuel Cambre”, sustituyéndolo con la propuesta del Reglamento 
para la Gestión Documental y la Administración de Archivos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido al Secretario tome la 
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso Presidenta. 

  A favor   En Contra Abstención 

1 
Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal 

 

* 
  

2 
José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal 
 

 

* 
  

3 
 

José Alfredo Gaviño Hernández 
 

* 
  

4 
Adriana del Carmen Zúñiga 

Guerrero 

 

* 
  

5 
 

María Patricia Meza Núñez 
 

* 
  

6 
 

Juan Martín Núñez Morán 

 

*   

7 
Fernanda Janeth Martínez 

Núñez 

 

* 
  

8 

 
 

Braulio Ernesto García Pérez 
 

* 
  

9 
 

Jael Chamú Ponce 

 

*   

10 

 

Anabel Ávila Martínez 

 

*   

11 

 

Alma Dolores Hurtado Castillo 
 

 

* 
  

12 
Roberto Gerardo Albarrán 

Magaña 

 

* 
  

13 
María del Rosario Velázquez 

Hernández 

 

* 
  

14 

 

Luis Arturo Morones Vargas 
 

*   

15 

 

Ana Rosa Loza Agraz 
 

*   

16 
Jorge Eduardo González de la 

Torre 

 

*   

17 

 

Liliana Antonia Gardiel Arana 
 

*   

18 

 

José Roberto García Castillo 
 

*   
 

18 votos a favor compañera Presidenta.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 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 (dieciocho) votos 
a favor. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0214/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que en el que se 
determina que es procedente aprobar el Acuerdo Número 0075/2022/TC que 
tiene por objeto abrogar el Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, “Manuel Cambre” sustituyéndolo con la propuesta del  
Reglamento para la Gestión Documental y la Administración de Archivos 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, haciéndolo de la 
siguiente manera:  

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 en su 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 84 fracción I, inciso d, de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo 

previsto por el artículo 5, párrafo segundo de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Artículo 2. Este Ordenamiento tiene como finalidad establecer la organización, administración y 

gestión de los archivos de la administración pública municipal del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, sus Organismos Públicos Descentralizados, Comités y Consejos; 

así como integrar la documentación activa, semiactiva e inactiva, conforme al ciclo vital de la 

documentación, y regularizar el flujo documental entre las dependencias del Gobierno Municipal. 

Artículo 3. Lo no previsto por este Reglamento, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por: 

I.La Ley General de Archivos; 

II.La Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

III.El Manual para la Administración de Documentos del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco; 

IV.El Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque; 

V.Los Manuales de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Archivo General Municipal; y 

VI.Las demás legislaciones y ordenanzas aplicables. 
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Artículo 4. Para los efectos de este Ordenamiento, además de las definiciones establecidas en 

el artículo 4 de la Ley General de Archivos; así como las del artículo 3 de la Ley de Archivos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se entenderá por: 

I. Administración Pública Municipal: Son las Dependencias Administrativas encargadas de 

ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas al Ayuntamiento para la prestación de los 

Servicios y la Función Pública eficiente, así como la ejecución de las acciones de gobierno 

acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los Ordenamientos Jurídicos 

aplicables al Municipio y, los previstos en los planes de Gobierno; 

II.Archivo General Municipal: La Dirección de Archivo General Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque “Manuel Cambre”. 

III.Catálogo de Disposición Documental: Registro general y sistemático que establece los 

valores documentales, vigencia documental, los plazos de conservación y disposición 

documental; 

IV.Comité: El Comité de Valoración y Disposición Documental del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque (Grupo Interdisciplinario). 

V.Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de 

un archivo con base en las atribuciones y funciones del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque. 

VI.Dictamen de Destino Final: Documento donde el Comité determina si la serie documental que 

haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, será conservada de 

manera permanente por tener valor histórico o bien, se autoriza su baja documental por no 

contener valores históricos; 

VII.Documento de Archivo: Documentos que sin importar su forma o medio, han sido creados, 

recibidos, manejados y usados por la Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, 

en el cumplimiento de sus obligaciones legales y en el ejercicio de sus actividades, por lo que 

constituyen el único testimonio y garantía documental de un acto administrativo. Son o pueden 

ser patrimonio documental por lo que deben transferirse al Archivo de Concentración para su 

conservación precautoria, y si tuviera valores secundarios, pasarán al Archivo Histórico. 

VIII.Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata: Aquellos que son creados o 

recibidos en función de una actividad administrativa, cuya vigencia es inmediata o no más de un 

año, no se estructuran con relación a un asunto y no se envían al Archivo de Concentración; 

IX.Documentos de apoyo informativo: Aquellos que están constituidos por ejemplares de origen 

y características diversas, su utilidad reside en la información que contienen, para apoyo de las 

tareas asignadas. No se consideran patrimonio documental, se destruyen y sólo se conservan 

aquellos que por su valor de información, pasan a una biblioteca. 

X.Entidades Municipales: Los organismos públicos descentralizados, desconcentrados, 

empresas de participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos públicos del Ayuntamiento; 

XI.Incorporación: El proceso mediante el cual se toma la decisión de si un documento, con base 

en el catálogo de disposición documental, deberá crearse y conservarse, y por lo tanto, debe ser 

integrado en el sistema de administración y gestión documental con sus metadatos y 

clasificación archivística correspondiente; 

XII.Manual para la Administración de Documentos: El Manual para la Administración de 

Documentos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
 

XIII.Metadatos: El conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 

documentos de archivo y su administración, a través del tiempo, y que sirven  

para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 

 



Página 181 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

XIV.Portal de Transparencia: El Portal de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque; 

XV.Plan Anual: Plan Anual de Desarrollo Archivístico o Programa Anual de Desarrollo Archivístico; 

XVI.Trazabilidad: La cualidad que permite, a través de un sistema de administración de archivos y 

gestión documental, el identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos. 

Artículo 5. Corresponde a la Dirección de Archivo General Municipal, informar a la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, los lineamientos, mecanismos e 

instrumentos para la correcta clasificación, organización y gestión documental; realizar las 

transferencias primarias de los diversos documentos públicos en cualquier soporte; para la 

conservación, mantenimiento, consolidación y restauración de documentos; así como la 

selección y eliminación de documentos oficiales. 

Artículo 6. La Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, deberán mantener los 

documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme 

a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, 

consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos que 

establezca el Archivo General Municipal y el Comité. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  

Artículo 7. Para el desarrollo de las actividades y procesos archivísticos, el Gobierno Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque contará con un Sistema Institucional de Archivos, conformado por el 

conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, procedimientos y criterios que se 

desarrollan, a través de la ejecución de la Administración y la Gestión Documental. 

Artículo 8. Todos los documentos de archivo en posesión de la Administración Pública 

Municipal y las Entidades Municipales, formarán parte del Sistema Institucional, deberán 

agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, relacionándose por un mismo asunto, 

actividad o trámite, reflejando en su nombre, con exactitud, la información contenida en ellos, en 

los términos que establezca el Archivo General Municipal y el Comité, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9. El Sistema Institucional de Archivos del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, deberá integrarse por: 

I.Un Área Coordinadora de Archivos; 

II.Las Áreas Operativas siguientes; 

A. Oficialía de partes o de gestión documental (área de correspondencia); 

B. Archivo de trámite, por área o dependencia; 

C.  Archivo de concentración; 

D. Archivo histórico; y 

   III.  Un Grupo Interdisciplinario como órgano de coordinación para efectos del proceso de 

valoración y disposición documental. 



Página 182 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

Artículo 10. La Dirección de Archivo General Municipal estará a cargo del Área Coordinadora 

de Archivos. Las personas responsables de las áreas operativas a que se refiere la fracción II, 

incisos a) y b) del artículo anterior, serán nombradas por quien funja como titular de cada área o 

dependencia; a su vez, las personas responsables referidas en los incisos c) y d), serán 

propuestas por quien ejerza el cargo de titular de la Dirección de Archivo General Municipal. 

Las personas responsables del Archivo de Concentración y del Archivo Histórico, podrán ser 

elegidas del personal de base de la Dirección de Archivo General Municipal, que tengan los 

conocimientos, habilidades y experiencia necesaria para desempeñar el cargo.  

Artículo 11. El Área Coordinadora de Archivos promoverá que las áreas operativas lleven a 
cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta 
con las dependencias o áreas competentes del Gobierno Municipal. 

Artículo 12. Quien funja como titular del Área Coordinadora de Archivos, deberá tener al menos 

el nivel de una Dirección o su equivalente dentro de la estructura orgánica del Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. La persona designada deberá dedicarse específicamente 

a las funciones establecidas en la normatividad nacional y local en materia de Archivos. 

Artículo 13. El Área Coordinadora de Archivos tendrá las siguientes funciones: 

I.Elaborar y actualizar, con la colaboración de las personas responsables de los archivos de 

trámite, de concentración e histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en las 

leyes nacional y local en materia de archivos y sus disposiciones reglamentarias, así como la 

normativa que derive de ellos; 

II.Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización, conservación y 

disposición de archivos, cuando la especialidad del área generadora de la documentación así lo 

requiera; 

III.Elaborar y someter a consideración de la Dependencia responsable de la Planeación en el 

Gobierno Municipal, el programa operativo anual, mismo que será el equivalente al plan anual 

de desarrollo archivístico; 

IV.Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas 

operativas; 

V.Coordinar, en conjunto con la Dependencia responsable de la Dirección de Informática e 

Innovación Gubernamental  y Dirección General Comunicación Social y Análisis estratégicos del 

Gobierno Municipal las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 

procesos archivísticos y la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 

VI.Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

VII.Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 

VIII.Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación 
de los archivos; 

IX.Coordinar la operación de las oficialías de partes, áreas de correspondencia, archivos de 
trámite, concentración e histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

X.Autorizar la transferencia primaria de los archivos cuando un área de la Administración Pública 

Municipal o Entidades Municipales, sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o 

cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 14. Las áreas de correspondencia y oficialía de partes, son las responsables de la 

recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación, para la integración de los 

expedientes en los archivos de trámite, para lo cual, realizarán las siguientes actividades: 

I.Recibir la correspondencia de entrada; 

II. Asignar un código o folio a cada documento recibido; 

III.Digitalizar los documentos recibidos; 

IV.Registrar la documentación a través de un sistema o base de datos que cuente al menos con los 

siguientes datos: 

a) Folio consecutivo de ingreso; 

b) Fecha y hora de recepción; 

c) Oficina remitente; 

d) Asunto o breve descripción del contenido del documento; 

e) Medio por el cual ingresó; 

f) Oficina destinataria; 

g) Seguimiento; 

V.    Distribuir la documentación a los archivos de trámite para la debida integración de 

los expedientes. 

En el caso de documentos remitidos a la oficialía de partes o de gestión documental a través de 
medios electrónicos, se derivarán por el mismo medio, y sólo se imprimirán en casos 
extraordinarios. 

Artículo 15.  Cada oficina debe contar con un archivo de trámite, el cual tendrá las siguientes 

funciones: 

I.Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 

II.Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios 

documentales; 

III.Elaborar y actualizar la guía de archivo documental correspondiente al archivo de su oficina; 

IV.Resguardar los archivos, expedientes y la información que haya sido clasificada de conformidad 

con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de jalisco y sus 

Municipios y la Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto conserve tal carácter.  

V.Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración y actualización de los 

instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal en materia de 

archivos, y sus disposiciones reglamentarias; 

VI.Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el Área 

Coordinadora de Archivos y el Comité; 

VII.Realizar las transferencias primarias al Archivo de Concentración; y 

VIII.Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16. Para la organización técnica de los documentos, el personal de la Administración 

Pública Municipal y Entidades Municipales, utilizarán la metodología establecida en el Manual 
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para la Administración de Documentos, así como los criterios y lineamientos emitidos por el 

Comité y el Área Coordinadora de Archivos. 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

Artículo 17. El Archivo General Municipal, llevará por nombre “Manuel Cambre”; estará bajo la 

responsabilidad de la persona titular de la Dirección, con estudios universitarios mínimo de 

grado, con conocimientos en administración y gestión documental, necesarios para alcanzar los 

objetivos propios de la institución. 

La Dirección de Archivo General Municipal dependerá directamente de la Secretaría del 

Ayuntamiento, según se precisa en el Artículo 40, fracción VII del Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

Artículo 18. Son obligaciones del Archivo General Municipal, las siguientes: 

I.Conservar, proteger y difundir el patrimonio documental del Municipio; 

II.Establecer el Sistema Institucional de Archivos; 

III.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley General de Archivos, la Ley de 

Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios y las determinaciones que emita el Consejo 

Nacional o Estatal de Archivos, según corresponda; 

IV. Formar parte del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Jalisco; 

V.Verificar el cumplimiento de la correcta gestión documental y administración de archivos de la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, conforme a la normatividad en la 

materia, así como los criterios y lineamientos emitidos por el Comité; 

VI.Garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivos y la información a 

su resguardo, así como la resguardada por la Administración Pública Municipal y Entidades 

Municipales; 

VII.Proporcionar a la Unidad de Transparencia y a las áreas generadoras de la documentación, la 

información pública que genere, posea o administre, para dar respuesta a solicitudes de acceso 

a la información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la 

información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en 

los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea parte el 

Ayuntamiento. Asimismo, elaborar y cargar los formatos aplicables de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y garantizar la protección de los datos personales que se administren, en apego 

a la normatividad aplicable; 

VIII.Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y 

privadas, afines al Archivo General Municipal; 

IX.Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus 
beneficios sociales; 

X.Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así como 
para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental 
del Municipio; 

XI.Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, 
publicaciones, restauración, digitalización, reprografía y difusión;  

XII.Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de diversos 
niveles académicos. 
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Artículo 19. Para su funcionamiento, la Dirección de Archivo General Municipal, contará con 

dos Departamentos: 

I.El Departamento de Archivo de Concentración; y 

 

II.El Departamento de Archivo Histórico. 

Adicionalmente, establecerá de manera interna, las áreas necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos, asignando como responsables, al propio personal adscrito al Archivo General 

Municipal.  

Artículo 20. Son funciones de la persona titular de la Dirección del Archivo General Municipal 

las siguientes: 

I.Fungir como responsable del Área Coordinadora de Archivos; 

II.Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades correspondientes al 

Archivo General Municipal; 

III.Dictar las políticas o estrategias a seguir al interior del Archivo General Municipal para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos; 

IV.Promover la coordinación de acuerdos y convenios con instituciones afines para la 

profesionalización del personal, el incremento del acervo documental histórico, la realización de 

actividades culturales, entre otras que beneficien la archivística del Gobierno Municipal; 

V.Podrá ser quien proponga a las personas responsables de los Departamentos de Archivo de 

Concentración y Archivo Histórico, de entre el personal de base del Archivo General Municipal, 

que comprueben tener los conocimientos y experiencia necesaria para el cargo; 

VI.Supervisar los nombramientos asignados al personal del Archivo General Municipal, de forma 

oportuna, asegurando que sean de compatibilidad con base al perfil, valoración y validación de 

los puestos en función de lo establecido en el manual correspondiente, cumpliendo en todo 

momento los requisitos dentro del mismo; 

VII.Formular dictámenes, opiniones, criterios e informes que al efecto sean requeridos por las 

instancias superiores o las dependencias, conforme a las competencias legales en materia de 

archivos;  

VIII.Presentar anteproyectos de programas de trabajo y presupuesto para el Archivo General 
Municipal, así como hacer la gestión para la dotación de los recursos necesarios para el 

desempeño de las actividades propias; 

IX.Informar mensualmente a la instancia superior inmediata del estado que guarda el Archivo 

General Municipal o cuando le sea solicitado; 

X.Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las servidoras y los servidores públicos 

del Gobierno Municipal; 

XI.Indicar a las personas titulares de las Entidades y Dependencias del Gobierno Municipal, a las 

servidoras y servidores públicos en general, por medio de una circular, los procedimientos de 

transferencia de los expedientes al Archivo de Concentración, de la consulta y préstamo de 

éstos, de las depuraciones y las demás actividades que involucren al Archivo de Trámite; 

XII.Autorizar, vigilar, cuidar la consulta, préstamo y devolución de los documentos que sean 

necesarios para quienes funjan como las personas titulares de las Entidades y Dependencias 

del Gobierno Municipal, a fin de evitar la pérdida de documentos del Archivo General Municipal; 

XIII.Supervisar a quienes realizan la consulta de documentos históricos a fin de evitar la salida o 

pérdida de los mismos; 
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XIV.Autorizar la expedición de copias simples y digitalización de la documentación que sea 

susceptible de préstamo y lo permita su estado de conservación; 

XV.Realizar la depuración de los acervos que cumplieron su vigencia, de acuerdo al Catálogo de 

Disposición Documental, y conforme lo permitan las normas Federales, Estatales y Municipales 

sobre la materia; 

XVI.Coordinar y aplicar los sistemas de organización técnica de los documentos concernientes al 

Archivo General Municipal, así como la capacitación constante del personal asignado. 

Artículo 21. La persona Encargada del Departamento de Archivo de Concentración, tendrá las 
siguientes funciones: 

I.Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos, en la elaboración de los criterios de 
valoración y disposición documental, así como en la elaboración y actualización de los 
instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal en materia de 
archivos, y sus disposiciones reglamentarias; 

II.Asegurar y describir los acervos documentales bajo su resguardo, conforme a los principios de 
Conservación, Procedencia, Integridad, Disponibilidad, Accesibilidad y Orden Original; 

III.Planear, organizar, calendarizar y recibir las transferencias primarias de la Administración 
Pública Municipal y Entidades Municipales; 

IV.Brindar el servicio de préstamo y consulta de la documentación que resguarda, a las 

dependencias o áreas productoras, previa petición por escrito de la persona Titular respectiva; 

V.Impartir y promover cursos de capacitación y programas de asesoría en gestión documental y 

administración de archivos, para el personal de la Administración Pública Municipal y Entidades 

Municipales; 

VI.Mantener actualizados los inventarios de los expedientes resguardados, transferencias 

secundarias y bajas documentales; 

VII.Elaborar y actualizar la guía de archivo documental correspondiente al Archivo de 

Concentración; 

VIII.Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido 

en el Catálogo de Disposición Documental; 

IX.Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que 

hayan cumplido su vigencia documental y en su caso, plazos de conservación, y que no posean 

valores históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

X.Integrar los expedientes sobre el registro de los procesos de depuración documental, incluyendo 

dictámenes, actas e inventarios; 

XI.Solicitar la publicación en el Portal de Transparencia de los dictámenes y actas de baja 

documental y transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la 

materia y conservarlos en el Archivo de Concentración por un periodo mínimo de siete años a 

partir de la fecha de su elaboración; 

XII.Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia 

documental y posean valores evidénciales, testimoniales e informativos, al Departamento de 

Archivo Histórico; 

XIII.Sistematizar y actualizar los manuales de procesos y procedimientos de transferencia, consulta, 

depuración y baja documental, entre otros, para cumplir con las funciones de dicho 

Departamento; 

XIV.Informar mensualmente a la Dirección de Archivo General Municipal, o cuando le sea solicitado, 

las actividades realizadas, las necesidades y/o requerimientos para el desarrollo de las 

funciones, así como enterar cualquier tipo de incidencia que se suscite; 

XV.Mantener en buen estado los acervos documentales resguardados a través del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo a estos, según los lineamientos nacionales e internacionales en 
materia de prevención y conservación de archivos; y 
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XVI.Las demás que establezca la Dirección de Archivo General Municipal, el Comité y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 22.  La persona Encargada del Departamento de Archivo Histórico realizará las 
siguientes funciones: 

I.Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración y actualización de los 

instrumentos de control archivístico previstos en las leyes nacional y estatal de archivo y demás 

normatividad aplicable; 

II.Realizar los proyectos y programas necesarios para la recuperación de información histórica 

que sirva de apoyo a la academia y al público en general; 

III.Llevar el control y registro de la documentación que con valores secundarios se transfiera al 

Archivo Histórico; 

IV.Incrementar la biblioteca del Archivo Histórico, especializando su contenido en ciencias sociales, 

leyes, reglamentos, gaceta de San Pedro Tlaquepaque, entre otros relacionados con este 

municipio, así como ponerla a disposición para consulta a la población en general; 

V.Prestar el servicio de consulta pública de la documentación histórica, aplicando para el caso los 

controles y procedimientos necesarios, a fin de facilitar su acceso, priorizando el uso de 

herramientas tecnológicas; 

VI.Aplicar normas internacionales de descripción archivística en los acervos documentales que se 

resguarden en el Archivo Histórico; 

VII.Difundir la información de los documentos que se resguardan en el Archivo Histórico, con el 

objeto de dar un apoyo cultural y tradicional, así como fomentar el buen hábito de la lectura a la 

población; 

VIII.Mantener en buen estado los bienes históricos resguardados, a través de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de los documentos, así como la estabilización y/o restauración de 

aquellos que así lo requieran, según los lineamientos nacionales, internacionales en materia de 

prevención y conservación de archivos; 

IX.Informar mensualmente a la Dirección de Archivo General Municipal, o cuando le sea solicitado, 

las actividades realizadas, las necesidades y/o requerimientos para el desarrollo de las 

funciones, así como enterar cualquier tipo de incidencia que se suscite; y 

X.Las demás que determine la Dirección de Archivo General Municipal y establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 23. Los y las funcionarias adscritas y/o las personas comisionadas a la Dirección de 

Archivo General Municipal; deberán sujetarse a lo establecido en el presente reglamento, así 

como la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

Artículo 24. La Dirección de Archivo General Municipal deberá elaborar un plan estratégico en 

materia de archivos que contemple la planeación, programación y evaluación para el desarrollo 

de la archivística en la Administración Pública Municipal y deberá incluir un enfoque de gestión 

de riesgos, protección a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así  

como de apertura proactiva de la información y la publicación de la información en formatos 

abiertos, conforme a la normatividad aplicable. 

Artículo 25. El plan al que refiere el artículo anterior deberá ser publicado en el Portal de 

Transparencia, dentro de los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. 
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Artículo 26. El plan anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 

económicos, tecnológicos y operativos disponibles, y deberá contener: 

I.Programas de organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos 
que incluyan mecanismos para su consulta; 

II. Estrategias para garantizar la seguridad de la información; 

III.Procedimientos para la generación, administración, uso, control, almacenamiento y migración 
progresiva a expedientes electrónicos; 

IV.Preservación a largo plazo de los documentos de expedientes electrónicos; 

V.La asociación de los metadatos mínimos de descripción y asociados. 

 Artículo 27. La Dirección del Archivo General Municipal deberá elaborar un informe anual, 

detallando el cumplimiento del plan anual, el cual deberá ser presentado al Comité y publicarse 

en el Portal de Transparencia, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de 

la ejecución de dicho programa. 

CAPÍTULO V 

DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO Y LAS SESIONES DEL COMITÉ  

Artículo 28. La Dirección de Archivo General Municipal integrará y formalizará un Grupo 

Interdisciplinario, el cual llevará por nombre: Comité de Valoración y Disposición Documental del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 29. El Comité tiene por objeto asegurar la debida organización, clasificación, 

valoración, seguimiento, conservación y destino final de los archivos físicos y electrónicos de la 

Administración Pública Municipal y las Entidades Municipales, mediante el establecimiento de la 

política y criterios para la correcta gestión documental y administración de archivos en el 

Gobierno Municipal. 

Para su funcionamiento, el Comité emitirá su manual de operación. 

Artículo 30. El Comité, se integrará por las personas titulares de: 

          I.       Dirección de Archivo General Municipal; 

         II.       Dirección General Jurídica; 

        III.       Dirección General de Políticas Públicas; 

       IV.       Dirección de Informática e Innovación Gubernamental; 

         V.       Dirección de la Unidad de Transparencia; 

       VI.       Contraloría Ciudadana; 

   VII.    Las Áreas o Dependencias productoras de la documentación, representadas por la 

persona titular de mayor jerarquía, conforme al organigrama vigente (Coordinación o Dirección 

General); 

Artículo 31. Las Coordinaciones y Direcciones Generales, podrán nombrar a la persona 

representante, misma que no podrá tener un nivel inferior a la Dirección de área, quienes 

tendrán que designarse mediante oficio, dirigido a la Dirección de Archivo General Municipal. 

Artículo 32. El Comité podrá contar con la participación de personas invitadas y/o especialistas 

relacionados en la materia y/o los asuntos sometidos a consideración del mismo, las cuales 
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podrán coadyuvar y/o asesorar en las decisiones y acuerdos del Comité. Dichas personas 

invitadas, o especialistas, tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 33. El Archivo General Municipal junto con el Comité, promoverán la baja documental 

de los expedientes que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de 

conservación, debiendo identificar los documentos que cuenten con valores secundarios, a fin 

de que sean transferidos al Archivo Histórico. 

Artículo 34. Son atribuciones del Comité: 

I.Proponer y aprobar las políticas y lineamientos en materia de valoración, gestión y organización 
de archivos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

II. Analizar y proponer mejoras a los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 
documentación que integra los expedientes de cada serie; 

III.Establecer los procedimientos para analizar, valorar y decidir el destino final de los soportes 

documentales del Ayuntamiento; 

IV.Analizar y aprobar los instrumentos de control archivístico; 

V.Conocer, y en su caso aprobar el alta, modificación o actualización de las series documentales, 

así como los plazos de conservación y el destino final de las mismas; 

VI. Emitir el Dictamen de Destino final; 

VII. Emitir el Acta de Baja Documental; 

VIII. Autorizar el listado de documentos de comprobación administrativa inmediata; 

IX.Analizar, emitir comentarios y observaciones al Plan Anual de Desarrollo Archivístico, 
presentado por la Dirección de Archivo General Municipal; 

X.Aprobar el Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como proponer y aprobar las modificaciones 

necesarias; y 

XI.Las demás que establezca la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección de Archivo General Municipal, respecto al Comité: 

I.Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

II.Moderador las sesiones del Comité; 

III.Someter a consideración del Comité, el orden del día; 

IV.Registrar la asistencia de las personas participantes en cada sesión; 

V.Suscribir las actas y acuerdos en los que conste la participación del Comité; 

VI.Elaborar el acta de cada sesión y recabar las firmas correspondientes, así como el resto de los 

documentos administrativos en que se hagan constar las actividades y acuerdos del Comité; 

VII.Integrar el expediente para cada sesión y remitirlo de manera digital, a quienes formen parte del 

Comité, así como a las personas invitadas en su caso; 

VIII.Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emanados en las sesiones del Comité; 

IX.Remitir los dictámenes de destino final a las dependencias que corresponda; 

X.Elaborar y presentar al Comité, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico; 

XI.Elaborar en coordinación con las personas responsables de los archivos de trámite, quien funja 

como persona responsable del Archivo de Concentración y la persona responsable del Archivo 
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Histórico, el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 

Documental; 

XII.Elaborar y someter a consideración del Comité, las políticas y lineamientos en materia de 
valoración, gestión y organización de archivos del Gobierno Municipal; 

XIII.Informar al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las bajas documentales, para que se 
autorice la desincorporación de los bienes documentales propiedad del Gobierno Municipal; y 

XIV. Las demás que le confiera el Comité y otras disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 36. Las personas que integren el Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar el orden del día; 

II.Emitir su opinión técnica, así como su voto, respecto de los asuntos que se traten en las 

sesiones del Comité; 

III.Suscribir las actas y acuerdos del Comité, en los que obre constancia de su participación, así 

como los formatos, los dictámenes de valoración documental, destino final y las actas de baja 

documental; 

IV.Sugerir acciones y medidas para el mejor cumplimiento de las facultades y objetivos del Comité; 

V.Presentar mejoras para el cumplimiento de la política de gestión documental y administración de 

archivos del Gobierno Municipal; 

VI.Sugerir la participación de especialistas en las sesiones del Comité; y 

VII.Las demás que les encomiende el Comité y disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 37. A las áreas productoras de la documentación les corresponde: 

I.Brindar a la Dirección de Archivo General Municipal, las facilidades necesarias para la 

elaboración de fichas técnicas de valoración documental; 

II.Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como 

evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y 

utilidad institucional, con base en el marco normativo que los faculta; 

III.Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de 

trabajo; 

IV.Coadyuvar en la determinación de los valores, la vigencia, los plazos de conservación y 

disposición documental de las series documentales que produce; y 

V.Atender las determinaciones y acuerdos del Comité que correspondan a las áreas generadoras 

de la documentación. 

 Artículo 38. Las sesiones del Comité pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se 
llevarán a cabo por lo menos una vez al año, las extraordinarias se celebrarán en razón de la 
importancia y urgencia del tema a tratar. En ambos casos, se podrá sesionar con un quórum de 
al menos cinco integrantes del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 

Artículo 39. El Archivo General Municipal elaborará y actualizará, con apoyo del Comité y las 
áreas generadoras de la documentación, el Cuadro General de Clasificación Archivística del 
Fondo Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mismo que deberá atender una estructura 
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jerárquica mediante los conceptos básicos de fondo, sección y serie, así como los principios de 
delimitación, unicidad, estabilidad y simplificación. 

Artículo 40. Tratándose del Catálogo de Disposición Documental, se efectuará, identificando los 

valores primarios y secundarios de las series documentales, así como su vigencia y destino 

final, cumpliendo el ciclo vital de la documentación y la clasificación de la información conforme 

a la normatividad aplicable, utilizando como instrumento básico de control y trabajo el Cuadro 

General de Clasificación Archivística del Fondo Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 41. Las oficinas de la Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, 

identificarán los documentos de archivo producidos en el desarrollo de sus funciones y 

atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; cada una de estas contará 

con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el Instrumento de Control 

Archivístico llamado Catálogo de Disposición Documental. 

La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de los datos 

de identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y 

responsable de la custodia de la serie o subserie. 

Artículo 42. Una vez aprobado y formalizado el Cuadro General de Clasificación Archivística y 

el Catálogo Disposición Documental, junto con el Acta de Aprobación, deberán ser publicados 

en el Portal de Transparencia, sucesivamente se efectuará un ciclo de capacitaciones para las 

personas Titulares de las oficinas y posteriormente para el personal, sobre la importancia, 

obligación legal y utilización de los Instrumentos de Control Archivístico. 

CAPÍTULO VII 

DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 43. El Archivo General Municipal desarrollará capacitaciones en Gestión Documental y 

Administración de Archivos, con el propósito de inducir, preparar y actualizar a las y los 

servidores públicos para desempeñar las funciones archivísticas, dentro de las áreas 

generadoras, Archivo de Concentración y Archivo Histórico. 

Son objetivos de la capacitación: 

I.Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades necesarios 

para el eficiente desempeño de los y las servidoras públicas en sus cargos; y 

II.Preparar a las y los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de 

naturaleza diversa. 

Artículo 44. Las personas Titulares de las Dependencias, tienen el deber de establecer las 

condiciones que permitan la capacitación y profesionalización de quienes dirigen o encabezan 

las áreas operativas para el buen funcionamiento de los archivos. 

Artículo 45. Las capacitaciones atenderán las disposiciones legales en materia de Archivo, las 

temáticas establecidas en el Manual para la Administración de Documentos, así como los 

manuales de procesos y procedimientos relacionados al Archivo. 

Artículo 46. La Dirección de Archivo General Municipal promoverá la celebración de acuerdos 
interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de investigación y 
organismos públicos o privados, para recibir servicios de capacitación en materia de archivos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

Artículo 47. Todas las dependencias, tratándose de la gestión documental de los archivos 
electrónicos, tienen la obligación de atender los Lineamientos para la Organización y 
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Conservación de Archivos, la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, el Reglamento del Uso de la Correspondencia Electrónica de Validez Interna 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como las políticas y lineamientos que de 
manera particular requieren el tipo de información que manejen, atendiendo la normatividad de 
Transparencia y Protección de Datos Personales. 

Artículo 48. Además de los procesos de gestión documental previstos en la Ley General de 

Archivos y la Ley de Archivos del el Estado de Jalisco y sus Municipios para los archivos físicos, 

se deberá contemplar para la gestión documental electrónica los siguientes aspectos: 

          I.       Incorporación; 

         II.       Asignación de acceso; 

        III.       Seguridad; 

       IV.       Almacenamiento; 

         V.       Uso y trazabilidad de metadatos. 

Artículo 49. El Archivo General Municipal y la Dirección de Informática e Innovación 

Gubernamental, establecerán en su plan anual, los procedimientos para la generación, 

administración, uso y control de los expedientes electrónicos, así como un plan de preservación 

a largo plazo que contemple la migración, la emulación o cualquier otro método de conservación 

de los documentos de expedientes electrónicos que propongan los avances tecnológicos. 

Artículo 50. Todas las dependencias, bajo la coordinación de la Dirección de Informática e 

Innovación Gubernamental, contarán con sistemas que faciliten la comunicación, tales como 

correo electrónico institucional y un sistema de correspondencia electrónica, mismos que 

formarán parte del Sistema Institucional de Archivos. 

Artículo 51. La Dirección de Informática e Innovación Gubernamental en coordinación con el 

Archivo General Municipal, implementarán y actualizarán un sistema automatizado para la 

gestión documental y administración de archivos electrónicos, mismo que establecerá las bases 

de datos que permitan el control de los documentos con los metadatos establecidos en los 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

Regularán las medidas de organización, técnicas y tecnologías para garantizar la recuperación y 

conservación de los documentos de expedientes electrónicos, producidos y recibidos, que se 

encuentren en el sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos, 

bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 

Incorporarán medidas de seguridad informática que garanticen la integridad y disponibilidad de 

los documentos de expedientes electrónicos, así como su control y administración archivística. 

Artículo 52. La conservación de toda actuación electrónica es responsabilidad de la 
dependencia que la emite, por lo que deberá respaldar y archivar electrónicamente éstas, 
garantizando su autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación. 

Artículo 53. Todas las dependencias deben formar expedientes con sus archivos electrónicos, 

en los cuales deberán aplicar los instrumentos de control y consulta archivística aprobados por 

el Comité. 

Artículo 54. Las dependencias deberán proteger la validez jurídica de los documentos de 

expediente electrónico que produzcan, integrando al sistema automatizado para la gestión 

documental y administración de archivos, la firma electrónica avanzada. 
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Artículo 55. El proceso de digitalización y la seguridad de información digital, se llevará a cabo 

conforme a lo establecido en el Manual para la Administración de Documentos, tomándose en 

cuenta que todo proceso de digitalización de documentos de archivo se hará conforme a las 

siguientes etapas: 

I.  Recepción de documentos y transferencia al área de digitalización; 

II.Verificación del estado y de la cantidad de documentos recibidos; 

III. Preparación de documentos; 

IV.Creación de la base de datos y campos; 

V.  Digitalización de los documentos; 

VI. Control de calidad de los documentos digitalizados; 

VII.Corrección durante el escaneo; 

VIII.Ordenación de los documentos digitalizados; 

IX.Reproceso; 

X.Ingreso al Sistema de Gestión de Archivos; y 

XI.Devolución de los documentos digitalizados, previa ordenación de los documentos físicos de 

acuerdo con su posición original. 

Artículo 56. Bajo ningún supuesto se deberán eliminar los documentos en soporte de papel que 

hayan sido digitalizados, al menos que esté establecido en el Catálogo de Disposición 

Documental; los documentos digitalizados serán considerados copias simples, de no existir 

disposición legal y procedimiento que les dé validez a estos. 

Artículo 57. Los documentos de archivo electrónico que pertenezcan a series documentales 

con probables valores históricos, se conservarán en sus formatos originales, junto con una copia 

de su representación gráfica o visual, además de todos sus metadatos descriptivos. 

CAPÍTULO IX 

DE LA TRANSFERENCIA PRIMARIA  

Artículo 58. Los documentos producidos por la Administración Pública Municipal y las 

Entidades Municipales, quedarán sujetos al uso, valoración y aplicación de su ciclo vital, esto es: 

la fase activa (Archivo de Trámite), la fase semiactiva (Archivo de Concentración) y la fase 

inactiva (Archivo Histórico). 

Dichos documentos, una vez producidos y archivados de manera formal y que hayan concluido 

su fase activa, conforme a las vigencias establecidas en el Catálogo de Disposición Documental, 

tendrán que ser enviados al Archivo de Concentración, quien se hará responsable del depósito y 

custodia de los mismos, esto con base al proceso de transferencia primaria, especificado en el 

Manual para la Administración de Documentos. 

Artículo 59. Los Archivos de Trámite de las oficinas serán las encargadas de efectuar las 

transferencias primarias al Archivo de Concentración, mismas que constan de aquellos 

documentos cuya consulta se ha vuelto muy esporádica, así como expedientes concluidos, y 

serán resguardados hasta que prescriban en su vigencia, conforme a lo establecido en el 

Catálogo de Disposición Documental. 
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Artículo 60. En el caso de las oficinas de Presidencia, Secretaría Particular, Jefatura de 

Gabinete y Regidores, deberán realizar la transferencia de sus expedientes al Archivo de 

Concentración al término de cada administración, conforme a las fechas y las indicaciones que 

determine la Dirección del Archivo General Municipal. 

Artículo 61. Para el proceso de transferencia primaria, la Administración Pública Municipal y 

Entidades Municipales deberán: 

I.Enviar al Archivo de Concentración todo documento de archivo de carácter público que hayan 
generado, posean, reciban o manejen en el ejercicio de sus funciones y atribuciones; 

II.Las dependencias que digitalizan sus documentos deberán entregar el respaldo correspondiente 

al acervo que transfieren; 

III.Organizar, clasificar, ordenar y codificar los expedientes, así como elaborar el inventario de 
transferencia primaria, en el formato que establezca el Archivo de Concentración; 

IV.Atender las observaciones realizadas por el Archivo de Concentración, en la revisión previa; 

V.Acudir en la fecha y horario que el Archivo de Concentración determinó para la recepción de sus 
expedientes; 

VI.Conservar de manera permanente los inventarios de la documentación enviada al Archivo de 

Concentración, así como aquellos que han sido dados de baja; 

VII.Atender cualquier otra indicación de la Dirección de Archivo General Municipal, para mejorar y 
agilizar la transferencia. 

Artículo 62.  Para el proceso de transferencia primaria, el Archivo de Concentración deberá: 

I.Realizar revisiones en los archivos de trámite, previas a la transferencia primaria, y entregar al 

área revisada, un listado de las observaciones que deben atender para transferir 

satisfactoriamente sus expedientes; 

II.Calendarizar a las dependencias para la transferencia de su archivo; 

III.Hacer un cotejo del inventario de transferencia, con cada uno de los expedientes que son 

transferidos por las áreas generadoras de la documentación; 

IV.Asesorar al personal del área que transfiere, sobre las adecuaciones y/o correcciones que 

deben realizar al inventario y/o sus expedientes, en caso de haber inconsistencias, a efecto de 

poder recibir su transferencia; 

V.Garantizar que la documentación transferida sea conservada en condiciones adecuadas y sea 

correctamente organizada para su localización y consulta; 

VI. Mantener la custodia de los documentos que las dependencias le envíen; 

VII.Respetar el principio de procedencia y orden original de los documentos; 

VIII.Atender cualquier otra indicación de la Dirección de Archivo General Municipal, para mejorar o 

agilizar la transferencia. 

CAPÍTULO X 

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA, MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LOS USUARIOS 

Artículo 63.  Le corresponde al Archivo General Municipal custodiar dos fases de la 

documentación según su ciclo vital: la semiactiva y la inactiva. A cada fase le corresponde un 

tipo de consulta de información diferente. 

I.La documentación semiactiva es aquella resguardada en el Archivo de Concentración, de la cual 

se hará una consulta interna, exclusivamente al área generadora de esta. 
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II.La documentación inactiva es la resguardada en Archivo Histórico, de la cual se hará una 

consulta externa, para cualquier persona interesada en acceder a esta documentación. 

Artículo 64. El Archivo General Municipal prestará el servicio de fotocopiado simple y 

digitalización de documentos de forma gratuita, tanto en consulta interna como en externa, 

siempre y cuando el estado de conservación del documento lo permita y se tenga los medios 

para realizarlo. 

La expedición de copias certificadas que soliciten los ciudadanos las realizará únicamente el 

Secretario del Ayuntamiento con los costos que menciona la Ley de Ingresos del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque en su Ejercicio Fiscal correspondiente.  

Artículo 65. La población que deseen acceder a la documentación semiactiva deberán hacerlo 

a través de la Unidad de Transparencia y de conformidad con lo establecido en la normatividad 

en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, así como los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Comité de Transparencia 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 66. La consulta interna de expedientes sólo se podrá efectuar por la propia 

dependencia que los haya generado, previa petición por oficio, indicando el tipo de servicio 

solicitado, el cual puede ser consulta dentro de las instalaciones del Archivo, copia simple, copia 

certificada, digitalización o préstamo. Asimismo, el área solicitante deberá indicar el nombre del 

o los expedientes que requiere, el número de caja en que se encuentra y la fecha en que fueron 

recibidos por el Archivo de Concentración. 

El Archivo General Municipal establecerá en el Manual para la Administración de Documentos, 

el procedimiento para cada tipo de servicio de consulta interna. 

Artículo 67. Para el préstamo de expedientes en una consulta interna, el Archivo de 

Concentración emitirá un recibo de préstamo, mismo que será autorizado por la persona titular 

de la Dirección de Archivo General Municipal y firmado por la servidora o el servidor público 

adscrito al área solicitante. 

El préstamo de expedientes se hará por un periodo ordinario de 15 días hábiles, cuya 

devolución se realizará con el mismo recibo de préstamo. 

En caso de que la dependencia requiera el documento por más tiempo, deberá notificarlo por 

escrito a la Dirección de Archivo General Municipal, justificando los motivos legales por los 

cuales el expediente se necesita por más tiempo y especificando el plazo requerido. 

Artículo 68. El préstamo de documentos entre dependencias, quedará sujeto a un registro 

interno entre éstas, en el que deberán incluir los datos de identificación del o los expedientes 

prestados, el nombre y firma del servidor o la servidora pública que entrega y quien recibe, así 

como fecha de préstamo y devolución. 

Artículo 69. El préstamo de documentos para consulta externa, quedará sujeto a una solicitud 

por escrito en formato libre y el registro en un formato para el control de consultas del Archivo 

Histórico. 

La consulta externa se hará únicamente dentro de las instalaciones del Archivo General 

Municipal, incluye la consulta de los acervos documentales con que cuente el Archivo Histórico, 

planoteca, biblioteca, fototeca y cualquier otro acervo resguardado por éste. 
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Artículo 70. Las personas usuarias de Archivo Histórico, podrán consultar sólo los expedientes 

que el personal autorizado proporcione y nunca podrá tomar expedientes por cuenta propia de 

los acervos documentales. 

Artículo 71. Quien publique trabajos donde incluya material en propiedad del Archivo Histórico 

de San Pedro Tlaquepaque, se obliga a citar la referencia correspondiente al extraer la 

información requerida, por ejemplo, citar el nombre del expediente, el número de foja y de caja 

en que se encuentra contenida la información solicitada. 

Artículo 72. La Dirección de Archivo General Municipal a través de sus Departamentos, podrá 

programar invitaciones a escuelas o diversas agrupaciones para que conozcan sus 

instalaciones, funciones y en general ver los diversos documentos culturales resguardados. 

Artículo 73. El horario de atención del Archivo General Municipal será de 9:00 a 15:00 horas, de 

lunes a viernes, a excepción de los días marcados como no laborables en el calendario oficial. 

Artículo 74. Son prohibiciones para las personas usuarias y para quienes visitan el Archivo 

General Municipal, las siguientes: 

I.Ingresar en áreas no autorizadas; 

II.Introducir alimentos, bebidas, instrumentos generadores de ruido, así como fumar en el interior 

del Archivo General Municipal; 

III.Alterar el orden interno que se le haya dado técnicamente a los documentos, bien sean 

expedientes, legajos, entre otros; y 

IV.Sustraer, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente información y documentos 

resguardados por el Archivo General Municipal. 

CAPÍTULO XI 

DE LA DEPURACIÓN, BAJA DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA SECUNDARIA 

Artículo 75. El Archivo General Municipal, en conjunto de las áreas generadoras de la 
documentación, realizarán la baja documental de aquellos documentos que hayan prescrito en 
su vigencia administrativa, legal, fiscal o contable, de conformidad con los plazos de 
conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental y que no posean valores 
secundarios o históricos para ser conservados de manera permanente, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

Artículo 76. El Archivo de Concentración dará inicio al proceso de depuración de la 

documentación semiactiva de las dependencias, efectuando la selección de los documentos que 

le hayan sido transferidos, cuyo plazo de conservación precaucional haya concluido, con base 

en el Catálogo de Disposición Documental. 

Artículo 77. Para el proceso de depuración y baja documental, el Archivo de Concentración 

deberá: 

I.Realizar cada año una propuesta de baja documental, para presentarla a la Dirección de Archivo 

General Municipal y a su vez, para proponerla al Comité; 

II.Llevar un control de las remesas que le sean transferidas, con la finalidad de detectar y retirar 

oportunamente la documentación que ha concluido su vigencia de resguardo precaucional; 

III.Solicitar la revisión y aprobación del área generadora que haya transferido la documentación de 

que se trate, para garantizar la prescripción efectiva de los valores primarios, vigencias y utilidad 

de la información, conforme la normatividad aplicable a cada dependencia; 
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IV.Elaborar un informe final de la depuración, describiendo detalladamente el conjunto documental 

depurado, así como las técnicas aplicadas y los resultados del proceso, mismo que será 

publicado en el Portal de Transparencia, incluyendo los dictámenes destino final y actas de baja 

documental; 

V.Realizar la transferencia secundaria al Archivo Histórico, de la documentación que se detectó 

con valores secundarios; 

VI.Llevar un registro completo y preciso de la documentación que haya sido dada de baja, 

digitalizada, eliminada o transferida al Archivo Histórico. 

Artículo 78. El Comité evaluará y aprobará la baja documental propuesta por el Archivo de 

Concentración y determinará la valoración histórica de la documentación que se propone, 

tomando como base los valores evidenciales, testimoniales, informativos, científicos, culturales y 

de investigación que presenten los documentos propuestos. 

Artículo 79. La Dirección de Archivo General Municipal presentará al Pleno del Ayuntamiento el 

proyecto de depuración y el acta de baja documental aprobado por el Comité, para que se 

apruebe la desincorporación de los bienes documentales, propiedad del Gobierno Municipal. 

Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y se haya notificado a la persona titular de la 

Dirección del Archivo General Municipal, se concluirá el proceso de depuración y baja 

documental, con la colaboración de Contraloría Ciudadana, quien elaborará un acta 

circunstanciada y asegurará el destino final de los documentos dados de baja. 

CAPÍTULO XII 

DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

Artículo 80. El Archivo General Municipal implementará las medidas y procedimientos que 

garanticen la conservación de los documentos en los archivos de trámite, concentración e 

histórico, independientemente del soporte documental en que se encuentren, observando al 

menos lo siguiente: 

I.Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la 

operación, minimice los riesgos y maximice la eficiencia de los servicios; 

II.Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarque la estructura 

organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, comunicaciones y 

administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos legales y 

auditoría; 

III.Asegurar que se cuente con espacios diseñados y destinados exclusivamente a la recepción, 

organización y resguardo temporal o definitivo de los expedientes; y 

IV.Asegurar que se cuente con sistemas de control ambiental, así como de prevención y control de 

siniestros, para conservar los archivos. 

Artículo 81. Para la prevención y conservación de documentos se contemplarán dos aspectos: 

los que corresponden al espacio físico donde se resguardan los documentos; y los que 

corresponden al personal que los manipula. Dichos aspectos se especificarán en el Manual para 

la Administración de Documentos.  

Artículo 82. Corresponde al Archivo Histórico realizar la restauración y/o estabilización a los 

documentos con valores históricos, así como valorar cualquier daño ocasionado a los 

documentos en archivo de trámite y de concentración, emitiendo las acciones necesarias que 

deben realizarse para que la información no se pierda. 
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La Dirección de Archivo General Municipal procurará que el personal asignado a las tareas de 

restauración y estabilización, cuenten con los conocimientos, preparación y experiencia 

necesaria para desempeñar dichas actividades. 

Artículo 83. Una vez finalizado el proceso de estabilización y restauración de documentos en 

soporte de papel, con daños que ponen en riesgo su pérdida parcial o total, se ubicará con ficha 

de intervención y mantenimiento, en su lugar de resguardo. Dicha ficha será elaborada y firmada 

por el responsable del trabajo de restauración realizado. 

 

Artículo 84. Los documentos que por su estado de deterioro no puedan ser sometidos a una 

restauración y ante la eminente desaparición de los mismos, deberán ser reproducidos de 

manera facsimilar, en la medida que lo permita su condición de degradación. 

CAPÍTULO XIII 

DEL MANTENIMIENTO AL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL  

Artículo 85. La Dirección de Archivo General Municipal, gestionará el mantenimiento preventivo 

y correctivo a sus instalaciones y al acervo documental que resguarda, para lo cual deberá: 

I.Realizar una inspección visual de manera recurrente en las instalaciones del Archivo General 

Municipal y el acervo resguardado, para detectar las necesidades de mantenimiento y 

reparaciones; 

II.Elaborar un programa anual de mantenimiento del Archivo General Municipal, en el que se 

incluirá las actividades de limpieza del acervo documental y su periodicidad. 

Artículo 86. La persona titular de la Dirección del Archivo, gestionará ante las instancias 

correspondientes, los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 

las instalaciones del Archivo General Municipal, así como las fumigaciones necesarias para 

evitar la proliferación de plagas. 

Artículo 87. Tratándose de limpieza del acervo documental, se efectuará por personal propio 

del Archivo General Municipal, de acuerdo a la periodicidad que establezca el programa anual 

de mantenimiento y conforme a los instructivos y manuales publicados por diversas instituciones 

públicas y privadas en materia de conservación de archivos y bibliotecas. 

CAPÍTULO XIV 

DE LA AUDITORÍA ARCHIVÍSTICA 

Artículo 88. La auditoría archivística es una herramienta de control y supervisión del Sistema 

Institucional de Archivos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, cuyo fin 

es verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley General de Archivos, la Ley de 

Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Reglamento, así como los lineamientos 

que emita el Consejo Nacional y Estatal de Archivos de aplicación para los Gobiernos 

Municipales, para descubrir las fallas en sus estructuras y sus vulnerabilidades. 

Las auditorías archivísticas serán realizadas anualmente por la Contraloría Ciudadana y podrá 

apoyarse con el Archivo General Municipal. 

Artículo 89. Son objetivos de la auditoría archivística los siguientes: 
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I.Ser una herramienta de trabajo para la Contraloría, que le permita verificar y evaluar los 

procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, 

resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo que se 

generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio, emitiendo para 

ello las recomendaciones necesarias; 

II.Evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que deben cumplir la 

Administración Pública Municipal y Entidades Municipales, para garantizar la integridad, 

accesibilidad y conservación de los documentos a través de sistemas de gestión documental; y 

III.Valorar las actividades desempeñadas dentro del Sistema Institucional de Archivos, permitiendo 

la actualización continua de los servicios archivísticos y estableciendo estrategias encaminadas 

a mejorar la gestión documental. 

Artículo 90. La auditoría archivística del Sistema Institucional de Archivos, se verificará en el 

cumplimiento de los siguientes niveles de gestión documental: 

I.Nivel estructural: verifica que el Sistema Institucional de Archivos esté formalmente establecido 

y que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales que permitan su adecuado 

funcionamiento, así como regular los procesos técnicos con los que operan los diferentes tipos 

de archivo, el perfil de cada responsable y las condiciones físicas en las que se conservan los 

documentos de archivo; 

II.Nivel documental: comprueba la elaboración y actualización de los instrumentos de control y 

consulta archivística, para propiciar la organización, administración, conservación y localización 

expedita de los archivos; y 

III.Nivel normativo: revisa el cumplimiento de las disposiciones establecidas por Consejo Nacional 

y Estatal de Archivos, tendientes a regular la producción, uso y control de la documentación 

pública, de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad 

aplicable al Ayuntamiento, las cuales estarán vinculadas con la transparencia, acceso a la 

información y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 91. La auditoría archivística tendrá por resultados, al menos los siguientes apartados: 

I.Control preventivo: son las observaciones tendientes a verificar que la gestión documental y 

administración de archivos vaya de acuerdo al plan anual, así como alertar sobre posibles 

distorsiones; 

II.Control correctivo: son las observaciones dirigidas a rectificar o precisar la correcta conducción 

de lo programado; 

III.Control sobre la gestión documental: son las observaciones encaminadas a perfeccionar el 

tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, por parte del personal 

involucrado en cada proceso; y 

IV.Control del ejercicio presupuestal derivado del fondo de apoyo económico para archivos: son las 

observaciones derivadas de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos recibidos y 

el cumplimiento de las reglas de operación emitidos en la convocatoria correspondiente, para 

hacerse acreedor a los estímulos del fondo económico para archivos a los que refiere la Ley 

General y Estatal de Archivos. 

Artículo 92. Las auditorías archivísticas de ninguna manera serán parte de la cuenta pública, 

por tratarse de procesos de seguimiento a los lineamientos del Consejo Nacional y Estatal de 

Archivos y los establecidos en la normatividad aplicable. 

Cuando se detecten irregularidades en la aplicación de los recursos públicos otorgados para los 

archivos, la Contraloría Ciudadana realizará las acciones resarcitorias que correspondan. 
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Artículo 93. En caso de incumplimiento por parte del sujeto obligado directo responsable, la 

Contraloría Ciudadana iniciará la investigación administrativa correspondiente y de ser el caso, 

se turnará para la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad. 

Lo anterior, no exime al superior jerárquico en materia de responsabilidades por hacer caso 

omiso a los requerimientos de la Contraloría Ciudadana. 

Artículo 94. La auditoría archivística tiene por objeto verificar y evaluar el Sistema Institucional 

de Archivos, por lo tanto el informe deberá contener un pliego de observaciones con 

recomendaciones correctivas que no conlleven a sanción alguna, antes bien debe subsanar 

errores para la mejora continua. 

 CAPÍTULO XV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR DAÑO A LOS ARCHIVOS 

Artículo 95. Las responsabilidades a que se refiere este capítulo se constituirán, en primer 

término, a las servidoras y servidores públicos que directamente hayan ejecutado los actos o 

incurran en las omisiones que las hayan originado y subsidiariamente, en ese orden, a la 

persona titular de la dependencia que, por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o 

autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los 

mismos. 

Serán responsables solidarias con las servidoras y los servidores públicos, las personas 
particulares, persona física o jurídica, en los casos en que hayan participado y originado 
cualquier tipo de responsabilidad prevista en este capítulo. 

Artículo 96. El maltrato, alteración, mutilación, pérdida y sustracción de documentos públicos 
del Gobierno Municipal será objeto de las sanciones que establece este reglamento, así como 
las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. 

Artículo 97. Las infracciones administrativas cometidas por particulares, serán sancionadas por 

las autoridades que resulten competentes de conformidad con las normas aplicables. 

Artículo 98. Las sanciones administrativas señaladas en este Reglamento son aplicables sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, la autoridad 

municipal estará obligada a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, 

coadyuvando en la investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que 

cuente. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia al siguiente día de su publicación en la 

Gaceta Municipal, quedando abrogado el REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE “MANUEL CAMBRE”, aprobado en sesión del Ayuntamiento el 13 de 

abril de 2011, modificado el 26 de junio de 2014, así como todas las disposiciones municipales 

que se opongan al presente Ordenamiento. 

Segundo. Una vez en vigencia el presente reglamento, publíquese para su mejor difusión en el 

portal electrónico de internet del municipio para cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 

de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Por lo tanto, envíese al H. Congreso del Estado de Jalisco, conforme al artículo 42 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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Tercero. Los cambios administrativos a que hubiera lugar, reasignación de plazas y otras 

disposiciones que consideren suficiencia presupuestaria, estarán sujetos a que existan las 

condiciones administrativas y presupuestales contempladas en el presupuesto de egresos 

correspondiente. 

Cuarto. Las menciones contenidas en cualquier disposición municipal respecto de las funciones 

de las dependencias que se reforman en el presente ordenamiento, se entenderá que se refieren 

a las que asumen las mismas, derivado de las modificaciones aquí realizadas. 

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

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección de Área de 

Desarrollo Organizacional junto con la Dirección de Archivo General Municipal 

“Manuel Cambre”, para que lleven a cabo las acciones tendientes a lograr el 

cabal cumplimiento de las reformas que se aprueban.-------------------------------------

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

TERCERO.- 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.------------------------------------------------------------------------

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

CUARTO.- 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, una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase 

mediante oficio, un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los 

efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.-----------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36,40 y 42 fracción III de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción 

IV, 4 fracción II, 39 fracción VIII, 134,135,136, 146, 152 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------------------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora del Archivo 

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve el acuerdo número 

0175/2022/TC, y aprueba el “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el periodo 2022-2024”, 

en sustitución del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es cuanto Presidenta.-

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

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

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco 
Presente.  
 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de éste Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene 

por objeto se estudie y, en su caso, se apruebe el “Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2022-2024”, 

en sustitución del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 59 de Ley de Planeación Participativa del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en razón de lo cual nos permitimos formular a Ustedes 

los siguientes; 

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

1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,  que tuvo 

verificativo el día 06 de julio de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la 

Iniciativa presentada por la Presidenta Municipal, Lic. Mirna Citlalli Amaya De 

Luna, quedando asignada con el número de acuerdo 0175/2022/TC, la cual 

tiene por objeto se estudie y, en su caso, se apruebe el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza 2022-2024, Segunda Versión, en sustitución del 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, como documento rector en materia 

de planeación municipal y sustento de los programas municipales derivados 

de los objetivos, estrategias y líneas de acción que en dicho documento se 

establecen, así como base para realizar los proyectos de Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos, en la Gestión del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de este período. El Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza del Municipio de 2022-2024, forma parte integrante 

del presente dictamen, como Anexo Único. Asunto que fue turnado a 

Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, conforme al 

artículo 107 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Dicha Iniciativa se 

presentó bajo la siguiente;  

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

 

1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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 integrante de la división territorial, de la organización política y 
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administrativa del Estado de Jalisco. El municipio constituye un orden de 

gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines; 

es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; adicionalmente se 

constituye en una comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y 

fomentar los valores humanos que generen las condiciones de armonía social y 

del bien común, como se aprecia de la lectura del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y el artículo 2 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

2. Que en lo que se refiere al tema específico de la planeación participativa 

municipal deberá llevarse a cabo como un medio eficaz para el desempeño de 

las responsabilidades del Gobierno Municipal sobre el desarrollo integral del 

Municipio, orientada a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

La planeación participativa es un proceso mediante el cual la toma de decisiones 

se construye en conjunto con la sociedad para su beneficio, cuyo propósito es 

generar nuevas formas de vinculación, corresponsabilidad, gestión y trabajo entre 

sociedad y gobierno, a fin de mejorar los efectos de las acciones del sector 

público, es por ello que desde iniciada la actual administración 2022-2024, en 

Sesión de Ayuntamiento de fecha 21 de enero del año en curso, bajo acuerdo 

0021/2022, en su punto primero se autorizó lo siguiente: 

 PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro  Tlaquepaque,  aprueba y 

autoriza  a la Presidenta Municipal     dar  inicio a los trabajos correspondientes del 

Proceso de  Planeación Participativa para el Desarrollo Municipal,  resultados que 

servirán para la actualización o en su caso  sustitución del Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza  para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024,  incluyendo los 

programas y proyectos que de él se deriven;  asimismo la integración del Consejo de 

Participación  Ciudadana y Planeación para el Desarrollo Municipal  COPPLADEMUN 

2022-2024. 

3. En razón a la legislación aplicable en materia de planeación participativa, y en 

específico al artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en el que señala… 

 “El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo  Municipal, por 

conducto de su Secretario Técnico del  COPPLADEMUN presentará la propuesta del 

Plan Municipal  de Desarrollo y Gobernanza, en su caso, de actualización o 

 sustitución, dentro de los primeros ocho meses del período  constitucional 

de la administración municipal, a fin de que  estos últimos lo presenten al Ayuntamiento 

para su  aprobación”. 

4. El municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, como orden de gobierno 

organizará un sistema de planeación democrática para el desarrollo municipal que 

mejore las condiciones de vida de sus habitantes, a través de un Plan Municipal 

de Desarrollo y Gobernanza que atienda las necesidades de la población de todas 
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las edades, para lograr que la municipalidad sea más inclusiva, segura, resiliente 

y sostenible, el cual será aprobado por el Ayuntamiento.  

El plan se elabora para lograr la igualdad y equidad entre los géneros y 

empoderar a todas las niñas y las mujeres, erradicar la exclusión, promover el 

bienestar de las personas y el desarrollo social fomentando un comportamiento 

favorable por medio de la aplicación de medidas culturales, económicas, de salud 

y educación, haciendo énfasis en la atención integral de niñas, niños y 

adolescentes.  

Un municipio seguro, en constante crecimiento y con calidad de vida; con respeto 

a los derechos humanos como eje central, considerando las políticas 

transversales de inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, la 

igualdad sustantiva, la educación, el deporte, la reconstrucción del tejido social, la 

sustentabilidad y adaptación al cambio climático, un gobierno abierto, 

transparente, con rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, será el instrumento de planeación 

de carácter social, económico y administrativo, que precisará los objetivos, 

estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, que coadyuven al desarrollo 

integral del municipio a corto, mediano y largo plazo. 

5. De lo anteriormente señalado, y una vez cumplidos con los procesos y etapas 

de la planeación participativa, en Sesión Ordinaria del Consejo de Participación y 

Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 

día 27 de junio del presente se tuvo a bien autorizar el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 V1 para su posterior aprobación del H. 

Ayuntamiento.  

Cabe hacer mención que dicho documento paso a ser segunda versión, puesto 

que se tomó en cuenta las consideraciones realizadas por los integrantes del 

COPPLADEMUN, así como de las dependencias que integran la administración 

pública municipal que previamente se les hizo llegar para su respectivo estudio y 

consideraciones, por lo que anticipadamente a esta sesión de ayuntamiento del 

mes de junio se integra una versión para el estudio de la comisión edilicia 

correspondiente. 

6. Finalmente, este documento rector surge del resultado de las diversas 

sesiones de sistematización y evaluación del Plan Municipal 2018-2021 aún 

vigente que sirvió de base; las Agendas y Talleres Comunitarios en distintas 

colonias del municipio para la conformación del diagnóstico participativo y la 

agenda de prioridades en las comunidades; el desarrollo de diversos foros 

temáticos; encuesta comunitaria a los habitantes de la municipalidad; compilación 

y sistematización de datos e información secundaria institucional sobre el estado 

del municipio, y de este último ejercicio democrático en la Sesión del 

COPPLADEMUN.  

Se anexa a la presente iniciativa como Anexo 1, el Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2022-2024, 
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en el compromiso de contribuir por el desarrollo integral, humano, incluyente, con 

oportunidades para todos y así lograr la ciudad que todos queremos. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco 2022-2024, tiene como Ejes de desarrollo, los 

siguientes: 

Eje 1.- Calidad de vida y desarrollo humano. 

 • Logros: incrementamos la cobertura y la inversión en beneficio de la comunidad 

educativa distribuidos en 396 planteles de educación pública en el municipio, destinando 

119 millones en favor de las y los alumnos, docentes y en edificios escolares a través de 

diversos programas municipales. 

 • Promovimos y desarrollamos actividades físicas y deportivas en todo el municipio, 

logrando: promoción y organización de 114 escuelas y 38 ligas deportivas. A su vez, 

logramos celebrar 344 convenios de colaboración para actividades, programas y eventos 

deportivos. Por último, seguimos implementando caravanas deportivas y mantuvimos la 

Vía Recreactiva con un promedio de 120,752 usuarios al año. 

 • Se rehabilitaron unidades deportivas en el Fraccionamiento Magnolias, Parques De 

Santa María y Fraccionamiento Hacienda San Martín y Canal 58 con una inversión de 

14.5 millones de pesos.  

• En relación al rescate de espacios públicos, se invirtieron 57.5 millones de pesos en 

rehabilitar 16 espacios del municipio en donde las personas pueden convivir de forma 

segura. 

 • Avances: generamos programas de fomento y desarrollo cultural comunitario en 

formación, animación y difusión cultural, a través de los cuales logramos que 770,654 

personas participaran de las bibliotecas municipales, visitaran el Centro Cultural El 

Refugio y accedieran a las actividades, cursos y clases en la escuela de arte Ángel 

Carranza. 

 • En esta administración los predios regularizados fueron al menos 46, la superficie 

regularizada fue de 737,465.18 metros cuadrados, equivalente a 3,211 lotes 

incorporados al catastro municipal y por ende la apertura de nuevas cuentas prediales, 

reduciendo el margen de tierra irregular.  

• Brindamos servicio de atención médica a través de distintas dependencias como: 

Servicios Médicos Municipales, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Tlaquepaque, Coordinación General de Servicios Públicos y el Instituto Municipal de la 

Juventud, atendiendo con diversas acciones y estrategias a la ciudadanía del municipio.  

• Logramos la promoción del abasto suficiente y oportuno de los componentes de la 

canasta básica a través del programa de organización de grupos comunitarios, con la 

entrega de 225,317 despensas. 

 • Programas y acciones para fomentar la construcción de la cultura desde el barrio. 

 • Mejoramos nuestros servicios de salud a través de las unidades médicas municipales 

en donde atendimos a 437,128 personas con servicios de consulta, exámenes de 

laboratorio y rayos x. • Repartimos 130,905 raciones de comida a través de nuestros dos 

comedores comunitarios ubicados en Lomas del Cuatro y Parques de la Victoria.  
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• Vacíos: realizar acciones incluyentes preferentemente en colonias en situación de 

pobreza dirigidas a la mejora y construcción de vivienda dignas. 

 • Promover convenios de colaboración, así como realizar acciones de promoción, 

difusión y aplicación de programas estatales y federales de educación básica y 

alfabetización para personas adultas mayores en el municipio.  

Eje 2.- Prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos  

• Logros: tuvimos un avance en la cobertura con eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, aseo público y alumbrado público en las colonias que 

no contaban con dichos servicios; logrando así mejorar las condiciones de vida en las 

colonias más vulnerables. Tabla 17.- Cobertura en servicios públicos municipales 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 de la Unidad 

de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo 

 • Además, logramos un ingreso propio de $17’106,784.00 a través de la recaudación del 

servicio de mercados, tianguis y espacios abiertos de la siguiente manera: Servicio 

Avance 2018 2021 Aseo público 97% 99% Agua potable 97% 98% Drenaje 92% 97% 

Alumbrado público 96% 97% 39 Tabla 18.- Ingresos por operación y de mercados, 

tianguis y espacios abiertos Programa 2019 2020 2021 Total Recaudación 

$7,484,987.23 $6’090,283.42 $5,518.116.98 $17,106,784  

• Avanzamos en la modernización de tecnología led en la red de alumbrado público en 

donde invertimos $64’193,089 y atendimos un total de 19,785 de reportes.  

• En el servicio de aseo público logramos llegar a 245 colonias del municipio a través de 

la recolección de residuos sólidos municipales, además de ofrecer el programa de 

descacharrización, el cual mejoró las condiciones en los espacios públicos y contribuyó a 

la reducción en la proliferación del dengue en el municipio.  

• Avances: se llevó a cabo el diagnóstico y regularización de aquellos tianguis que 

operaban de manera irregular, contando con un censo de comerciantes. • Logramos 

atender a las colonias en donde a pesar de contar con infraestructura de agua potable no 

cuentan con el servicio otorgado por el SIAPA dando como resultado la prestación de 

24,164 viajes de agua potable en pipas. • Vacíos: certificación de servicios públicos 

municipales. 

Eje 3.- Igualdad sustantiva, desarrollo económico, equidad social, trabajo 

digno y decente, programas municipales contra la desigualdad. 

• Logros: se logró consolidar en un 60% los esquemas de colaboración interinstitucional 

que promuevan la capacitación, certificación y actualización de competencias laborales 

para mejorar las oportunidades de empleo entre la población.  

• Logramos fomentar y promover la generación de empleo de calidad mediante alianzas 

por el empleo entre organismos empresariales y gobierno local vinculados a procesos de 

expedición de permisos y licencias para la instalación de nuevas empresas, con el 

programa de capacitación en innovación y emprendimiento, beneficiando a 3,494 

personas. 
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• De igual forma, con el programa empleo en tu colonia, logramos beneficiar la economía 

de 4,000 familias tlaquepaquenses, con una inversión de $12´000,000.00. Programa 

2019 2020 2021 Total Toneladas de cacharro 375 1,305 877 2,557 Llantas 9,283 22,206 

22,300 53,789 40. 

• Con la certificación de Pueblo Mágico del centro histórico de San Pedro Tlaquepaque 

seguimos desdoblando la estrategia de comercio y turismo, promoviendo a nuestro 

municipio como centro de desarrollo artesanal, turístico y cultural.  

• Logramos con recurso municipal destinar $7´699,000.00 para la rehabilitación integral 

de la calle Juárez. Por medio del Fideicomiso de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

se obtuvieron $11´500,000.00, con los cuales logramos la ampliación del Paseo 

Independencia e Hidalgo, la galería de arte a cielo abierto, así como el cambio de la 

infraestructura de iluminación en el andador Independencia. En conclusión, fueron 

$19´199,000.00 los ejercidos para seguir desarrollando las estrategias planteadas como 

parte del Pueblo Mágico, obteniendo mejoras al corazón de San Pedro Tlaquepaque.  

• Implementamos programas de capacitación, actualización y certificación en la 

prestación de los servicios correspondientes a las normas, criterios y estándares 

establecidos en el programa de Pueblos Mágicos.  

• Avances: aseguramos el mantenimiento del mobiliario urbano, la nomenclatura y 

señalética del centro histórico, como elemento de imagen turística y de promoción 

económica municipal, mediante el programa de inversión en rehabilitación de inmuebles, 

donde se invirtieron $28’183,529.00 para la mejora de los espacios públicos.  

• Logramos el fomento, capacitación, asistencia técnica y promoción de los sectores 

artesanal, agropecuario y turístico. Como parte del programa ventas generadas por el 

sector artesanal, se obtuvo una derrama económica de $31’757,954.00. 

 • Implementamos actividades formativas en la técnica artesanal, transferencia de 

tecnología, reforzando la economía local, llevamos a cabo 159 ferias y exposiciones en 

el municipio, donde se beneficiaron los diversos sectores económicos del municipio.  

• En 2019-2021 se realizaron inversiones importantes en el sector privado, consolidando 

una inversión estimada en $133.7 millones de dólares en proyectos importantes para el 

sector industrial, tecnológico y logístico.  

• La promoción del desarrollo agropecuario a través del mejoramiento de suelos y 

mantos; así como también, la gestión de apoyos para productores de los ejidos del 

municipio, con el beneficio directo de 2,400 toneladas de cal y 1,800 toneladas de 

composta.  

• En el 2018-2021 a través del programa de rehabilitación de la infraestructura rural se 

intervinieron 194 kilómetros de vialidades rurales, 18 kilómetros de drenes 41 parcelarios 

y 23.2 kilómetros de drenes pluviales, mejorando con ello el desarrollo agropecuario y 

sumando acciones a la prevención de inundaciones.  

• Incorporamos la perspectiva de género en los procesos de elaboración presupuestal y 

programas de inversión pública municipal, mediante asignación de recursos, acciones y 

proyectos para el avance y empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva.  

• Logramos consolidar las plataformas digitales de promoción económica del 

ayuntamiento, a través de la estrategia de bolsa de trabajo en línea.  
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• Vacíos: adecuar los calendarios de capacitación y los lugares de impartición de talleres 

para mejorar la accesibilidad de la oferta y la permanencia de las personas en los 

procesos.  

• Promover procesos de acreditación de estudios de primaria, secundaria y preparatoria 

entre la población adulta que no cuente con dichos comprobantes oficiales.  

• Incentivar el desarrollo de proveedores gubernamentales locales, así como las cadenas 

cortas de agregación de valor, que fortalezcan la economía local con criterios de equidad 

social y sustentabilidad ambiental.  

Eje 4.- Gestión ambiental para la preservación de los servicios ambientales.  

• Logros: en el primer trimestre de 2019 se realizaron estudios de partículas suspendidas 

(isocinéticos) y actualizaciones de registros como la Licencia Ambiental Única (LAU) y la 

Cédula de Operación Anual (COA), así como acciones de verificación para la adecuación 

de equipos de chimeneas, chacuacos y calderas; visitando 9 empresas en las cuales se 

inició el proceso de regularización correspondiente.  

• Renovación del convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua (CEA), con 

el objeto de conjuntar acciones y recursos a fin de ejecutar programas de inspección y 

vigilancia a las descargas de aguas de proceso industrial en las redes de alcantarillado 

municipal.  

• San Pedro Tlaquepaque se suma al gran esfuerzo que se está realizando a nivel 

internacional, para luchar contra el cambio climático. En este marco, en 2019, se 

suscribió el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina y el 

Caribe (GCoM-LAC).  

• El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, concluyó el primer inventario de 

contaminantes criterio y gases de efecto invernadero con línea base 2016, 42 mismo que 

sirvió como base para la elaboración del primer Plan de Acción Climática Municipal, 

instrumento jurídico tendiente a afrontar y reducir los efectos del cambio climático, así 

como encaminar los esfuerzos a fin de contribuir al cumplimiento de las metas fijadas en 

el Acuerdo de París y la Agenda 2030.  

• Cabe destacar que la Dirección General de Medio Ambiente, logró durante la presente 

administración, la conclusión del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), mismo 

que se realizó en coordinación con la Organización Internacional de Gobiernos Locales 

por la Sustentabilidad (ICLEI), así como con el Instituto de Planeación y Gestión del 

Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), y mediante el cual se 

establecieron diversas líneas de acción con enfoque de mitigación y adaptación, 

involucrando a 14 dependencias municipales, las que contribuyen a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, acciones que en el mismo sentido, ayudarán 

a la recuperación ambiental del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) Miravalle, 

garantizando así un medio ambiente sano para los habitantes de esta circunscripción 

territorial.  

• Avances: promover hábitos que ayuden a concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia del cuidado y uso adecuado del agua, es objetivo primordial de este 

gobierno; por ello es, que a través del programa Cultura del Agua, se realizaron charlas, 

cortometrajes y talleres, que han contribuido a fomentar la cultura y uso racional del 

preciado líquido, logrando beneficiar a 67,699 personas.  
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• A través de programas educativos y comunitarios en materia de educación ambiental y 

con el objetivo de concientizar y capacitar con enfoque en el cultivo de las plantas y 

sembrado de arbolado para el mejoramiento de la calidad del aire, obtuvimos el siguiente 

resultado: Tabla 20.- Acciones de concientización ambiental y beneficiados 2019-2021  

• Adicionalmente, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se realizó un proyecto de información en la plataforma de mapa digital de la 

dependencia federal, donde se georreferenciaron datos de los siguientes programas: 

Inventario de Ladrilleras en el municipio, plan de acción climática municipal, inventario de 

registro de denuncias ambientales, inventario de fuentes fijas, así como la información 

geográfica de las empresas localizadas en la circunscripción territorial de San Pedro 

Tlaquepaque. Programa 2019 2020 2021 Total resultado de la acción Así quiero mi 

mundo 25,383 19,872 1,453 46,708 personas Conciencia 40,198 21,269 10,671 72,138 

personas Pequehuertos semillas/ arboles entregados 61,320/584 20,938/59 2,051/2,089 

84,309 semillas/ 2,732 árboles Gobierno con buen papel. (kilos) 3,163 3,874 4,274 

11,311 kilos 43  

• Monitoreo constante a fuentes fijas contaminantes como campos ladrilleros, fundidoras, 

cromadoras, rosticerías, chatarreras, talleres, herrerías, carpinterías, etc., con el fin de 

que funcionen en el margen del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente;  

• Se autorizó el presupuesto por $500,000.00 para la actualización integral del Atlas 

Municipal de Riesgos de San Pedro Tlaquepaque en el tema de hidrología, siendo otro 

programa de consolidación.  

• Vacíos: Integrar al sector agropecuario y al industrial en las estrategias de ahorro y uso 

eficiente del agua promoviendo el cambio de procesos productivos o la innovación 

tecnológica.  

• Promover el uso eficiente y racional del agua, la captación de agua de lluvia y el reúso 

de aguas grises en los sectores industrial, inmobiliario y comercial.  

• Gestionar proyectos a nivel metropolitano, estatal y federal para realizar obras de 

infraestructura verde que permita separar las aguas pluviales de las residuales en la red 

de drenajes urbanos, coadyuvando a reducir riesgos mediante la aplicación del Atlas 

Metropolitano de Riesgo.  

• Equipar polígonos urbanos con la infraestructura necesaria para facilitar la separación 

primaria de residuos. 

Eje 5.- Construcción de la comunidad y seguridad ciudadana  

• Logros: Por primera vez en nuestro municipio se trabajó para contar con un Atlas de 

Riesgos actualizado y con validación oficial por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) además, logramos obtener certificación de intervención en 

crisis a nivel internacional, avalada por la National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT) (Asociación Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia), 

fortaleciendo la profesionalización del personal; mismo, que están capacitados en 

psicología de emergencias y desastres.  

• A través del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) se fortaleció la 

seguridad pública e impartición de justicia; se destinó la cantidad de $6´849,541.00, 

recurso utilizado, para dotar a todas las y los elementos operativos de equipamiento 
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personal con 1,828 camisolas, 1,828 pantalones, 914 gorras tipo beisbolera, 914 

chamarras y 827 pares de botas, para el beneficio y mejor desempeño de nuestro estado 

de fuerza.  

• De forma ininterrumpida y logrando la consolidación de la política social, en esta 

administración destinamos más de 100 millones de pesos en programas 100% 

municipales en favor de los grupos vulnerables, logrando con ello mejorar la vida de 

10,000 familias tlaquepaquenses. 44 Tabla 21.- Inversión en programas de apoyo y 

beneficiados 2019-2021  

• Avances: con el programa profesionalización del personal de Protección Civil y 

Bomberos, se capacitó a 102 servidoras y servidores públicos asistiendo a 267 cursos 

especializados.  

• Profesionalización de las instituciones de seguridad pública, destinando la cantidad de 

$7´647,500.00 para actualización y capacitación del personal operativo. 

 • A través del programa gestión integral del riesgo se llevaron a cabo diversas 

capacitaciones a la población civil, logrando la participación de 65,426 personas en la 

municipalidad.  

• Contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, se realizaron 

trabajos de pintura en espacios públicos de 20 colonias con un total de 134,368 

habitantes beneficiados y un rescate total de 7,273 mts² de superficie saneadas.  

• Formación permanente para toda la administración pública en materia de derechos 

humanos.  

• Durante los años 2020 y 2021, trabajamos en los programas reconstrucción del tejido 

social, renovando mi barrio y reactivando mi barrio; en los cuales invertimos un total de 

$115 millones, de los cuales $27.3 millones son de recurso municipal, beneficiando con 

ello 2,587 familias. Trabajamos en colonias, como El Sauz, FOVISSSTE Miravalle, La 

Cofradía y Rancho Blanco, donde promovimos la participación ciudadana y elaboramos 

un diagnóstico comunitario, que nos ayudó a identificar los factores protectores y 

factores generadores de las violencias y delincuencia, de los que obtuvimos los 

siguientes resultados en cuanto a la inversión y beneficiarios. Programa sociales 

ejercidos Inversión 19-21 Beneficiarios 19-21 Te queremos jefa (personas) $34’606.000 

4.051 Por lo que más quieres (becas) $9’100.350 1.367 Hecho con amor (proyectos 

productivos) $32’174.283 788 Queremos cuidarte (adultos mayores) $33’506.000 3.902 

Te queremos familia $6’522.000 889 TOTAL $115´908,633 10,997 45 Tabla 22.- 

Inversión en programas de apoyo y beneficiados 2019-2021 Programa Colonia Año 

Inversión Número módulos Número dptos Número de viviendas Municipal Estatal y A.C 

Corazón Urbano Total Reconstrucción del tejido social Sauz 2020 $11´242,000 

$34’000,000 $45’242,000 102 816 NA Sauz 2021 $10’000,000 $41’234,000 $51’234,000 

92 736 NA La Cofradía 2021 NA $12’502,000 $12’502,000 NA NA 629 Renovando mi 

barrio FOVISSSTE Miravalle 2021 $5’595,000 NA $5’595,000 43 344 NA Reactivando mi 

barrio Rancho Blanco 2021 $507,354 NA $507,354 5 52 NA Total $27’344,354 

$97’736,000 $115’080,354 242 1948 629 

 • Vacíos: actualización del marco jurídico-administrativo en la materia de carrera policial.  

• Aplicación del servicio profesional de carrera policial.  
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• Propiciar la creación de consejos intermunicipales e interdisciplinarios que vigilen la 

aplicación de los protocolos el programa municipal de derechos humanos que garanticen 

la seguridad, la protección y la promoción de los derechos humanos, con enfoque de 

género. 

 Eje 6.- Promover el derecho a la ciudad. 

• Logros: priorizamos la movilidad sustentable, a través de la movilidad urbana y la 

movilidad segura, buscamos promover el tránsito peatonal libre y seguro en cruceros y 

banquetas, restaurando la comunicación y accesibilidad en el municipio e integrar los 

criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra pública y 

reglamentos municipales. Invertimos en la recuperación y rehabilitación de vialidades en 

el año 2019 $77’748,871.18 y para el año 2020 $27’530,593.51.  

• Logramos incidir en obras con sentido social a través de la elaboración de 591 

proyectos para la dotación de servicios de infraestructura básica del municipio.  

• El espacio público es el lugar donde se vinculan las personas; por lo que se invirtió un 

total de $704 millones en obras de infraestructura básica, mantenimiento de escuelas, 

rehabilitación de edificios públicos, vialidades, servicios públicos básicos y rescate de 

espacios públicos, particularmente los servicios de infraestructura básica y equipamiento 

urbano se atendieron con el fin de reducir el rezago social por falta de cobertura de 

servicios básicos. La inversión destinada proviene en su mayoría de recurso directo del 

municipio y se fortalece con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) tal 

como se muestra a continuación: 46 (2019) - Aportación federal FAISM $ 83’858,441.62 - 

Presupuesto directo $ 159’698,131.55 (2020) - Aportación federal FAISM 

$102’017,712.05 - Presupuesto directo $136’859,909.84 (2021) - Aportación federal 

FAISM $ 96’210,000.00 - Presupuesto directo $125’471,909.84  

• Avances: fuimos el primer municipio del AMG en aprobar, los convenios con los que se 

crean la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y la Agencia Metropolitana de 

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG.  

• Los esfuerzos de la Dirección de Control de la Edificación, han hecho posible que 

durante la gestión de esta administración municipal se hayan realizado 15,482 trámites 

entre los que prevalecen la licencia de construcción, alineamiento y número oficial, 

certificado de habitabilidad y órdenes de pago. 

 • Promover el derecho a la ciudad es un compromiso del gobierno municipal; es por ello, 

que el área de Gestión del Territorio recibió y atendió 39,157 trámites administrativos 

relacionados con el desarrollo urbano municipal.  

• A través del diagnóstico del territorio municipal, actualización de la cartografía y el uso 

puntual del suelo, analizaron las condiciones de la dinámica urbana municipal, tomando 

como referencia la legislación de un nivel superior en materia y una visión metropolitana, 

se actualizan los instrumentos de planeación urbana municipal garantizando la 

planeación participativa e incluyente a fin de fortalecer las capacidades municipales para 

la gestión ordenada del crecimiento urbano, imagen urbana y edificación.  

• A través de la Dirección de Movilidad, implementamos políticas públicas para lograr una 

movilidad más segura, eficiente y sustentable, en coordinación con la Agencia 

Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del AMG, así como con el 

Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara 

(IMEPLAN), se trabajó en la Delegación Santa Anita, donde se desarrolló el proyecto 
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integral para la movilidad, que contempla el programa Alto, Uno y Uno, así como la 

intervención de las calles: Aquiles Serdán, Colón, Francisco I. Madero, Ramón Corona, 

Allende y Abasolo donde realizamos la planeación, gestión, con criterios para el tránsito 

peatonal seguro, calles completas, señalamiento vertical y horizontal en 64 cruceros y la 

promoción de la cultura vial.  

• Vacíos: implementar estrategias de descentralización y rezonificación de los servicios 

públicos en las centralidades del municipio.  

• Establecer estrategia de coordinación para la prevención de asentamientos irregulares 

tomando como referencia el Atlas Metropolitano de Riesgos.  

• Implementar acciones para adquirir predios de ubicación estratégica que permitan 

emplazar futuros equipamientos urbanos de salud, educación, seguridad y protección 

civil, así como para la atención y prestación de servicios públicos municipales.  

• Controlar asentamientos irregulares en cauces y zonas de riesgo, tomando como 

referencia el Atlas Metropolitano de Riesgos.  

Eje 7.- Buen gobierno, participación ciudadana, igualdad sustantiva, 

transparencia y rendición de cuentas.  

• Logros: en diciembre del año 2020 este gobierno municipal firmó el convenio para la 

modernización y fortalecimiento de catastros municipales y su interoperabilidad con el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por medio de este realizamos consultas 

de datos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, detectamos 

inconsistencias que se depurarán en una comisión tripartita. Se nos entregó 

gratuitamente el vuelo fotogramétrico 2020 y realizamos su restitución, por lo que, 

trabajamos en su análisis y depuración, detectando construcciones nuevas con lo que 

estimamos incrementar la recaudación de predial en 5 millones de pesos aún sin subir 

tasas, valores, ni cobrar multas o recargos; propiciando solamente el impuesto justo y 

equitativo. 

 • Se terminó el programa del banco de datos de valores inmobiliarios catastrales y 

comerciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que integra datos 

geoespaciales, estadísticos e históricos de toda Latinoamérica y la Unión Americana, 

desarrollado con personal de nuestro Catastro Municipal y del municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga, los cuales fueron escogidos de entre los 2,459 municipios del país y 

financiado por el BID, quedando pendiente su patente y licenciamiento libre para todos 

los países integrantes del BID.  

• En el período septiembre 2018 a junio 2019, obtuvimos una recaudación total de 

$1’813,160,009.40 que comparado con el mismo período del 2019 – 2020, la 

recaudación fue de $1’961,036,932.74, lo que representa un incremento del 8 por ciento 

equivalente a $147’876,923.34. 48  

• Se reactivaron los trabajos de coordinación metropolitana en materia de igualdad 

sustantiva. En 2021 los 9 municipios del AMG y el Gobierno del Estado aprobaron que la 

mesa sesionara cada dos meses para la evaluación efectiva de la agenda propuesta por 

el IMEPLAN, lo que resultó en la aprobación en julio de 2020 del documento 

Recomendaciones de Política Pública para la Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres en el AMG, así como el Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las 

Personas Mayores.  
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• En agosto 2019, se llevó a cabo el acto protocolario denominado coctel de bienvenida 

dando inicio a la estrategia integral de internacionalización para el ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque a través del programa de ciudades globales, que coordina el 

Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política del 

Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Mediante este programa identificaremos 

las mejores prácticas locales y las oportunidades internacionales que nos permitan 

consolidar los procesos de desarrollo municipal en ámbitos prioritarios para el gobierno 

municipal.  

• Cabe destacar, que por primera vez el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

participó y fue evaluado sobre los avances de las políticas de mejora regulatoria, para 

formar y ser parte de la segunda edición del observatorio nacional de mejora regulatoria. 

Es significativo mencionar que, en el 2020 se aprobó en el pleno del ayuntamiento la 

Norma Técnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, emitida por la Junta de 

Coordinación Metropolitana del AMG.  

• Se brindó apoyo a colonias vulnerables instalando servicio de internet de 3 hasta 

400MB según su estructura de telecomunicaciones, beneficiando a las delegaciones de 

San Pedrito, López Cotilla, San Sebastianito, San Martín de Abajo, Tateposco, 

Toluquilla, Santa María Tequepexpan, Las Juntas, Santa Anita, así como las agencias 

municipales, La Calerilla, La Ladrillera y Loma Bonita.  

• Avances: implementación para mejora al Sistema de Información de Acuerdos del 

Pleno, opción mediante la cual la ciudadanía podrá aportar opiniones respecto a las 

iniciativas que sean turnadas a las comisiones edilicias, y con ello los regidores 49 

presidentes de las mismas, podrán contar con la perspectiva y opinión de los habitantes 

del municipio en los temas de su interés.  

• Acciones para promover el enfoque integrado de género en el gobierno municipal, 

instituciones educativas, empresas y las colonias del municipio, para generar sinergias 

que permitan abatir problemas de violencias, discriminación y desigualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

• Trabajamos en el diseño de un sistema para la evaluación del desempeño del personal, 

los resultados alcanzados se visualizan con el diseño de la plataforma electrónica, el 

desarrollo del objetivo, alcance y el proceso a implementar para la operación del sistema, 

el diseño de los componentes funcionales y de aptitud a evaluar, la inclusión de un factor 

para la detección de las necesidades de capacitación para el personal, el desarrollo de 

un sistema de medición, la metodología y la supervisión  

• Vacíos: crear el sistema de profesionalización del servicio público, tendiente a la 

organización del servicio civil de carrera.  

• Crear un Programa Municipal de Cultura Institucional (PCI) con enfoque de género, 

dirigido a impulsar la transformación de la actual cultura machista al interior de la 

administración pública, así como en la municipalidad.  

• Favorecer el intercambio entre paisanos oriundos de San Pedro Tlaquepaque. 

 Conclusión La estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está constituido 

por ejes, estrategias, líneas de acción, la Dirección General de Políticas Púbicas analizó 

y comparó los resultados de 2015-2018 y llegó a conclusiones por ejes y en general 

como se muestra a continuación. 
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 Del eje 1: Calidad de vida y desarrollo humano tenemos que el 85% de estrategias 

están en consolidación, destacando logros en programas sociales para la educación, 

apoyo al mantenimiento de infraestructura educativa, desarrollo del barrio en temas de 

cultura y deporte. Además, se fortalecieron temas de vivienda, regularización de predios, 

atención a grupos en situación de vulnerabilidad y salud.  

Del eje 2: Prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos concluimos que el 100% 

de las estrategias se encuentran en consolidación, lo que nos indica que los servicios 

públicos han avanzado en términos de cobertura, fortalecimiento y recaudación, dejando 

como área de oportunidad el fortalecimiento interinstitucional con el Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 50 

Del eje 3: Reactivación y desarrollo económico local tenemos que el 100% de estrategias 

están en consolidación, destacando logros en el posicionamiento de San Pedro 

Tlaquepaque como el municipio con más turismo en la AMG a pesar de enfrentar la 

pandemia, se lograron gestionar proyectos de inversión para el centro histórico para 

consolidar el Pueblo Mágico. Además, se mantuvieron programas en beneficio del sector 

agropecuario, artesanal y comercial del municipio.  

Del eje 4: Gestión ambiental para la preservación y restauración de los servicios 

ambientales concluimos que en todas las estrategias tuvimos avances, llevando la 

política transversal de medio ambiente y cambio climático hacia su consolidación. Entre 

los avances más significativos está la instalación de dos nuevas estaciones de monitoreo 

de la calidad del aire, la aprobación del PACMUN y mantuvimos actualizadas  

el inventario de fuentes fijas de contaminación atmosférica, con estas acciones 

mejoramos las condiciones de vida de las personas y su entorno.  

Del eje 5: Construcción de la comunidad y seguridad ciudadana, tenemos que el 85% de 

las estrategias están en consolidación y el 15% en seguimiento, lo que nos ha permitido 

mejorar los esquemas de atención de seguridad ciudadana en los barrios mediante la 

participación, la prevención, el desarrollo de lazos comunitarios, la atención a víctimas y 

el servicio de seguridad pública. En este eje se destacan logros en programas como: 

renovando mi barrio, los programas sociales municipales hecho con amor, por lo que 

más quieres, queremos cuidarte, te queremos jefa y te queremos familia. Además, se 

realizaron intervenciones interinstitucionales como reconstrucción del tejido social, 

reactivando mi barrio y sendero seguro, que junto a las intervenciones de la Comisaría 

de la Policía Preventiva, el Consejo Municipal Contra las Adicciones, el Centro de 

Mediación Municipal, las Unidades de Atención Especializada ante la Violencia contra las 

Mujeres y muchas más se ha logrado atender las causas multifactoriales de la violencias 

e inseguridad. 

 Del eje 6: Promover el derecho a la ciudad, se logró cubrir la carencia de infraestructura 

básica de agua potable en todo el municipio y se tuvo un avance significativo en los 

proyectos de drenaje y alcantarillado. La inversión en calles, movilidad metropolitana y 

mejora de conectividad hicieron de las vías de acceso un espacio seguro y adecuado 

para transitar.  

A su vez, se trabajó de forma cercana con el IMEPLAN para posicionar a San Pedro 

Tlaquepaque en el ámbito metropolitano y con ello atender temas transterritoriales que 

requieren de otros órdenes de gobierno.  

Del eje 7: Buen gobierno, participación ciudadana, igualdad sustantiva, transparencia y 

rendición de cuentas tenemos que el 100% de estrategias están en consolidación y 
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seguimiento, destacando logros en programas y políticas de austeridad, administración 

eficiente de los recursos. Se logró consolidar al municipio como uno de los más 

transparentes a nivel nacional. Se mejoraron los esquemas de atención digital y se 

trabajó para que los sistemas de administración de recursos humanos, financieros y 

técnicos fueran eficientes y certeros en su asignación e implementación.  

 Como resultado general de la evaluación al PMD 2018-2021 logramos tener resultados 

satisfactorios en cada uno de los ejes estratégicos del gobierno. Destaca que todas las 

estrategias municipales se encuentran en seguimiento y consolidación. Por su parte las 

líneas de acción alcanzaron logros y avances significativos en 91 por ciento del PMD. 

Esto se traduce en la atención, colaboración y trabajo con las distintas agendas que 

impactan al municipio, que van desde el fortalecimiento local, el desarrollo metropolitano, 

la colaboración regional y estatal, hasta la vinculación federal y gestión internacional. 

Logrando con ello, el posicionamiento de San Pedro Tlaquepaque en temas de género, 

medio ambiente, política social, desarrollo económico, turístico y finanzas sanas.  

 En virtud de los antecedentes aquí vertidos, los Regidores integrantes de la 

Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, manifestamos las 

siguientes;  

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

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 26 apartado A, párrafo primero, estipula que el Estado organizará 

un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia y la democratización política, social 

y cultural de la nación. Por su parte, la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en su artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 

través de sus Ayuntamientos, y en los términos dispuestos en las leyes 

federales y estatales, están facultados para organizar y conducir la 

planeación del desarrollo del municipio, y establecer los medios para la 

consulta ciudadana y la participación social. 2. Que la Ley de Planeación 

Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobada mediante 

Decreto Número 27217/LXII/18 por el H. Congreso del Estado de Jalisco, y 

con vigencia a partir del 21 veintiuno de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho, en su artículo 2° establece lo siguiente: 

 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto establecer: I. Las normas y 

principios básicos de la planeación participativa de las actividades de la 

administración pública Estatal, Regional y Municipal para coadyuvar en el 

desarrollo integral y sustentable del Estado y sus ciudadanos; II. Las bases 

de integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 

Participativa del Estado de Jalisco; III. Las bases para que el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana,  
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coordine las actividades de planeación participativa con la Federación, las 

Regiones, los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 

organismos autónomos estatales, conforme a la legislación aplicable; IV. 

Las bases para la integración, el funcionamiento y la coordinación de la 

Estrategia Estatal de Monitoreo y Evaluación de los municipios, las 

regiones, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 

órganos autónomos estatales; y V. Las bases para la promoción y el 

fomento de la participación ciudadana activa y responsable de la sociedad, 

en la formulación, ejecución, así como monitoreo y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo a que hace referencia esta ley, mediante 

el acceso a información transparente, completa y oportuna.” Asimismo, el 

artículo 13 párrafo primero estipula que “Para efectos de esta ley, la 

planeación participativa con la colaboración de las dependencias que 

integran los municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

organismos autónomos estatales, así como las dependencias federales, 

en el Sistema Estatal de Planeación Participativa, se realizará a través del 

COPPLADE, los COPPLADEMUN, los Consejo de Planeación Regional, 

los Consejos Sectoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Para tal efecto, el Capítulo Quinto del citado ordenamiento estatal señala 

que: “Artículo 44. La Planeación Participativa Municipal del Desarrollo, 

deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al 

desarrollo de sus habitantes.” “Artículo 45. De acuerdo a la legislación 

aplicable, los municipios deberán contar con un Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza, el cual será aprobado por sus respectivos 

ayuntamientos. Los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza, deberán contar con la aprobación de los ayuntamientos de 

los municipios donde se contemple su aplicación.”  

 

“Artículo 46. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los 

objetivos, estrategias, metas e indicadores que coadyuven al desarrollo 

integral del municipio a corto, mediano y largo plazo. Sin ser limitativo, 

incluirá apartados correspondientes al estado que guarda la gestión 

pública, desarrollo económico, social, al medio ambiente y territorio, el 

estado de derecho y la igualdad de género. Para el caso de los municipios 

que cuenten con presencia de pueblos indígenas, según el Padrón de 

Comunidades y Localidades Indígenas del Estado de Jalisco, deberán 

incorporar un apartado específico sobre el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas, igualmente se deberá incluir a los grupos 

vulnerables. Para cada apartado incluirá una cartera de proyectos de 

inversión; regirá además la integración de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del municipio respectivo. Los Planes Municipales 

de Desarrollo y Gobernanza, servirán como insumos para la elaboración 

del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, mismos que deberán 

sustituirse o actualizarse bajo los criterios o lineamientos de congruencia y 
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coordinación con el COPPLADE, a más tardar dentro de los primeros seis 

meses contados a partir del inicio de su administración.” “Artículo 47. Los 

COPPLADEMUN son organismos auxiliares de los municipios en la 

planeación participativa y programación de su desarrollo, aprobados por 

los ayuntamientos; tienen a su cargo el ejercicio de las funciones y el 

despacho de los asuntos que en la materia les confiere la presente ley y 

demás disposiciones normativas aplicables.” “Artículo 52. En el proceso de 

planeación participativa del desarrollo, a los COPPLADEMUN les 

corresponde: I. Ser el espacio de alineación de los esfuerzos que, en 

materia de planeación participativa, se realicen en el ámbito municipal; II. 

Colaborar en las actividades del proceso de planeación participativa para 

el desarrollo municipal con la participación que corresponda a los 

gobiernos federal y estatal, así como a los sectores social y privado; III. 

Participar en la formulación, evaluación y actualización del Plan Municipal 

de Desarrollo y Gobernanza; IV. Emitir recomendaciones sobre el 

contenido del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los planes 

regionales de desarrollo y, en su caso, sugerir modificaciones a los 

mismos; V. Opinar sobre las prioridades del desarrollo del Municipio y, 

proponer la orientación y capacitación de la inversión, gasto y 

financiamiento para el desarrollo municipal y regional; así como la 

inclusión de proyectos en el Presupuesto de Egresos del Municipio y la 

transversalización del enfoque de equidad entre hombres y mujeres; VI. 

Sugerir a los gobiernos federal y estatal la realización de convenios, con el 

propósito de coordinarse para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza; VII. Participar en el seguimiento y evaluación de 

los programas federales y estatales que se realicen en el municipio y su 

compatibilización con los del propio ayuntamiento; VIII. Promover acuerdos 

de cooperación y colaboración entre los ciudadanos y los sectores público 

y privados que actúen a nivel municipal y regional, tendientes a orientar 

sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo y gobernanza; IX. Promover la coordinación con las instancias 

de planeación participativa de otros municipios dentro y fuera de la 

entidad, a fin de coadyuvar en la formulación, ejecución y evaluación de 

planes para el desarrollo intermunicipal, con la intervención que 

corresponda a la federación y las respectivas entidades para tales efectos; 

X. Acordar el establecimiento de consejos a nivel municipal. En la 

integración de estos consejos se deberá considerar invariablemente, la 

participación ciudadana conforme a la naturaleza de su objeto; XI. Difundir 

y socializar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza entre la 

población; y XII. Las demás que le asignen la Ley y su Reglamento, y 

demás ordenamientos aplicables.” “Artículo 53. El Consejo de 

Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal y Gobernanza, por 

conducto de su Secretario Técnico presentará al Presidente Municipal la 

propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, en su caso, de 

actualización o sustitución, dentro de los primeros ocho meses del período 

constitucional de la administración municipal, a fin de que estos últimos lo 

presenten al Ayuntamiento para su aprobación.” “Artículo 54. La 
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aprobación o en su caso actualización o sustitución del Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza, se hará dentro de los 15 días hábiles siguientes 

a su presentación ante el Ayuntamiento, debiendo ser publicado en la 

gaceta u órgano oficial de difusión municipal, dentro de los treinta días 

naturales siguientes a su aprobación. Si algún municipio no cuenta con un 

órgano propio de difusión, dentro de los quince días naturales siguientes a 

su aprobación, deberá remitirlo a la Secretaría General de Gobierno para 

su publicación, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en igual 

término. Publicado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, en un 

término máximo de treinta días, enviará copia de éste al Congreso del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. El Ayuntamiento, en el mismo plazo, hará llegar una copia del 

mismo a la Secretaría.” (se refiere a la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco). “Artículo 55. El Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobernanza y los programas que de él se 

deriven, serán obligatorios a partir de su publicación para toda la 

administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas 

competencias, conforme a las disposiciones reglamentarias.” “Artículo 56. 

Los Ayuntamientos deberán observar el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza y los programas que de él se deriven como base para realizar 

los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. Además, 

en el caso de los municipios integrados al Padrón de Comunidades y 

Localidades Indígenas del Estado de Jalisco, se deberá asegurar la 

elaboración de un programa especial por municipio, para el desarrollo de 

los grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas, respetando la 

equidad de género, a través del cual se identifiquen sus necesidades 

prioritarias en el primer año de la administración municipal, y esté 

acompañada de una cartera de proyectos de inversión.” “Artículo 57. El 

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los programas que 

de él se deriven, tendrá en principio una vigencia indefinida, con 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, deberán ser evaluados y, en 

su caso, actualizados o sustituidos, dentro de los primeros nueve meses 

del inicio del periodo constitucional de la administración municipal que 

corresponda, en cuyo caso comprenderá todo el periodo constitucional.” 

“Artículo 58. La actualización o sustitución del Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza y los programas que de él se deriven, producto de las 

evaluaciones a que se refieren el artículo anterior, será coordinada por el 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, siguiendo en lo 

conducente el mismo procedimiento establecido para su formulación.” 

“Artículo 59. Observando lo dispuesto por los dos artículos anteriores, el 

Presidente Municipal podrá promover ante el Ayuntamiento las 

modificaciones y adecuaciones que estime pertinentes al Plan Municipal 

de Desarrollo y Gobernanza de manera excepcional en cualquier tiempo, 

cuando sea suficientemente justificado, siguiendo el mismo procedimiento 

establecido en la ley para la actualización o sustitución y previa 

evaluación. El contenido y estructura del Plan Municipal de Desarrollo y 
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Gobernanza quedará precisado en el reglamento de la presente Ley.” A su 

vez, el artículo quinto transitorio de la citada ley estatal, dispone: 

“QUINTO. En los municipios que a la entrada en vigor de esta ley cuenten 

con un Plan Municipal de Desarrollo, la siguiente administración municipal 

deberá proceder a evaluar dicho Plan, dentro de los nueve primeros 

meses a partir del inicio de su gestión, a fin de acordar si se confirma o 

modifica en su contenido.” 

 

2. Con base en la exposición de motivos y fundamentación, así como lo 

relativo al documento que forma parte integrante del presente dictamen 

como Anexo Único, y conforme a lo dispuesto por el artículo 107 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores 

integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 

Urbana, nos avocamos al estudio del Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, 2022-2024, 

considerando procedente su aprobación en los términos propuestos en el 

documento que se anexa, en donde a través del COPPLADEMUN se 

llevaron a cabo las etapas de consulta pública, concertación, aprobación, 

publicación, instrumentación, ejecución, control y evaluación, dando como 

resultado el citado documento, mismo que es rector en materia de 

planeación municipal y sustento de los programas municipales derivados 

de los objetivos, estrategias y líneas de acción que en él se establecen, así 

como base para realizar los proyectos de Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos, en la gestión del Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de este período, el cual busca establecer una nueva y 

mejor forma de gestionar los asuntos públicos para alcanzar el verdadero 

potencial de desarrollo de nuestro municipio y brindar condiciones de vida 

digna a su población. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en 

las consideraciones y por el artículo 115 fracción II de la Constitución 

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

Local, artículos 1, 2, 3, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 3, 31, 32, 33 

fracciones I y V, 34, 35 y 42 y demás  

relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco, y los concernientes a la Ley de Planeación Participativa del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, los Regidores integrantes de la Comisión 

Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, nos permitimos proponer 

a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos 

concretos de; 
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. -Se aprueba el “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024”, 
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como documento rector en materia de planeación municipal y sustento de 

los programas municipales derivados de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción que en él se establecen, así como base para realizar los 

proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en la Gestión 

del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de este período, en 

los términos del documento Anexo al presente dictamen y que forma parte 

integrante del mismo para sus efectos conducentes. Con la aprobación del 

“Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024” se sustituye el Plan Municipal 

de Desarrollo 2018-2021, en los términos del artículo 59 de Ley de 

Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el “Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-

2024” en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a 

su aprobación, de conformidad con el artículo 54 párrafo tercero, de la Ley 

de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, remítase un ejemplar del “Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-

2024” a la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación, a efecto 

de que proceda a publicar y difundir entre la ciudadanía este documento, 

haciéndolo también del conocimiento de todas las dependencias 

municipales de la administración pública centralizada, desconcentrada, 

descentralizada y auxiliar, así como a otras instancias de gobierno y 

sectores de la población que considere conveniente.  

 

TERCERO. - Para efectos de la publicación, notifíquese a la Dirección del 

Archivo General Municipal, a efecto de que gestione la misma en los 

términos que fija la Ley; notificándose a su vez, a la Tesorería Municipal y 

a la Dirección de Presupuesto y Egresos, para que oportunamente cubran 

el costo de dicha publicación. Asimismo, notifíquese a las Coordinaciones 

Generales de Análisis Estratégico y Comunicación, a la de Servicios 

Municipales, a la de Administración e Innovación Gubernamental, a la de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, a la de Gestión 

Integral de la Ciudad, a la de Construcción de la Comunidad, así como la 

Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio, a la Sindicatura 

Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Tesorería Municipal, a la 

Presidencia Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Jefatura de 

Gabinete, para su conocimiento y efectos legales conducentes, así  

como a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, con un tanto del “Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-

2024”, que se anexa al dictamen.  

 

CUARTO. - Remítase por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento un 

tanto “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024”, al H. Congreso del 

Estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del 

artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del  

 

Estado de Jalisco y párrafo tercero del artículo 54 de la Ley de Planeación 

Participativa del Estado de Jalisco y  

sus Municipios.  

 

QUINTO. - Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la 

documentación inherente al cumplimiento de este Acuerdo. 

Atentamente 

“PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO” 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, Y 
ADOLESCENTES CON CANCÉR EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de julio del 2022. 

 

Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero 

Presidenta de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

 
 

Síndico José Luis Salazar Martínez 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
 

 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
 

 

Regidor José Alfredo Gaviño Hernández 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
 

 

Regidor Luis Arturo Morones Vargas 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
 

 

Regidor Alberto Maldonado Chavarín 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

 
 

Regidora María del Rosario Velázquez Hernández 

Vocal de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, ¿a favor?, gracias, aprobado por unanimidad. Estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue 
aprobado el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, bajo el siguiente:---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0215/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el “Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-
2024”, como documento rector en materia de planeación municipal y sustento de 
los programas municipales derivados de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que en él se establecen, así como base para realizar los proyectos de Ley 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en la Gestión del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de este período, en los términos del documento 
Anexo al dictamen y que forma parte integrante del mismo para sus efectos 
conducentes. Con la aprobación del “Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024” 
se sustituye el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en los términos del 
artículo 59 de Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. - Publíquese el “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024” en la Gaceta 
Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dentro de los 30 
treinta días naturales siguientes a su aprobación, de conformidad con el artículo 
54 párrafo tercero, de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Asimismo, remítase un ejemplar del “Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
2022-2024” a la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación, a efecto 
de que proceda a publicar y difundir entre la ciudadanía este documento, 
haciéndolo también del conocimiento de todas las dependencias municipales de 
la administración pública centralizada, desconcentrada, descentralizada y auxiliar, 
así como a otras instancias de gobierno y sectores de la población que considere 
conveniente.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. - Para efectos de la publicación, notifíquese a la Dirección del 
Archivo General Municipal, a efecto de que gestione la misma en los términos 
que fija la Ley; notificándose a su vez, a la Tesorería Municipal y a la Dirección de 
Presupuesto y Egresos, para que oportunamente cubran el costo de dicha 
publicación. Asimismo, notifíquese a las Coordinaciones Generales de Análisis 
Estratégico y Comunicación, a la de Servicios Municipales, a la de Administración 
e Innovación Gubernamental, a la de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, a la de Gestión Integral de la Ciudad, a la de Construcción de la 
Comunidad, así como la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio, 
a la Sindicatura Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Tesorería Municipal, a 
la Presidencia Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Jefatura de 
Gabinete, para su conocimiento y efectos legales conducentes, así como a la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con 
un tanto del “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024”, que se anexa al dictamen.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. - Remítase por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento un tanto 
“Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, 2022-2024”, al H. Congreso del Estado de Jalisco, para 
los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y párrafo 
tercero del artículo 54 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco 
y sus Municipios.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO. - Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, a efecto de suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento de este Acuerdo.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Congreso del Estado de 
Jalisco, Dirección de Comunicación Social y Análisis Estratégicos; Directora del 
Archivo General Municipal, Director de Ingresos, Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad, Jefa de Gabinete, Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Secretaria de Planeación y Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, Directora de Catastro Municipal, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- I) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerdo número 
0182/2022/TC, y aprueba el Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, es 
cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pleno del H. Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque Jalisco  
Presente. 

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 

y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: DICTAMEN que tiene por 
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objeto resolver el Turno a Comisión  0182/2022/TC con el objeto de aprobar, el 

Proyecto de la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2023 y su presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco con base en 

los siguientes: 

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

 

1.- Durante el periodo comprendido del mes de abril a junio del presente año, la 

Dirección de Ingresos, instó a cada una de las Dependencias de este Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, que tienen injerencia en el cobro de derechos 

mediante convocatoria por escrito a efecto de realizar un ejercicio de revisión de 

la propuesta de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, con el objeto de 

que pudieran remitir sus propuestas respecto a las modificación o adición de 

algún artículo del proyecto en mención. 

 

2.- Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de julio del año en curso el Cabildo en 

Pleno aprueba, el Turno a Comisiones número 0182 /2022/TC, para su estudio y 

análisis, Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, con su 

respectivo anexo. Dicho Acuerdo se notificó por oficio SA/DIDAA/1524/2022, de 

la misma fecha que la Sesión de Cabildo. 

3.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de analizar, estudiar y formular el 

Dictamen correspondiente y de manera subsecuente al Congreso del Estado de 

Jalisco del PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 de conformidad a 

los siguientes:  

 

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

 

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

Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus 

fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; adicionalmente se 

constituye en una comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y 
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fomentar los valores humanos que generen las condiciones de armonía social y 

del bien común, como se aprecia, en su artículo 73 de la Constitución Política del 

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

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

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  

 

II.-  Que de conformidad a lo previsto al artículo 37 fracción I de la Ley de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

establece que son obligaciones de los Ayuntamientos “Presentar al Congreso del 

Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos de los municipios a más tardar el 

31 de agosto de cada año, en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas 

las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. (….).” 

 

III.- Por otra parte de acuerdo a lo manifestado en el artículo 15 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se estipula que: “ El Congreso del 

Estado aprobará a más tardar al día 31 treinta y uno de noviembre da cada año, 

las leyes de ingresos de los municipio, en las que se determinarán las tarifas, 

cuotas y tasas con que deba afectarse cada de las fuentes especificas por esta 

ley y, en su caso las bases para su fijación. (..).” 

 

IV.- Uno de los pilares de la administración pública municipal es la facultad del 

manejo libre de su Hacienda, atribución que ejerce directamente el Pleno del 

Ayuntamiento, sin embargo es una obligación de todas las personas contribuir de 

manera proporcional y equitativa al sostenimiento de los gastos públicos, bajo el 

principio de reserva de ley, es decir, todas las contribuciones que se impongan a 

los particulares deben de estar contenidas expresamente en una ley, 

concretamente, para el caso de las percepciones de los municipios, deben 

establecerse en las leyes de ingresos municipales que fijaran anualmente los 

ingresos ordinarios de naturaleza fiscal que deben recaudarse así como, el 

objeto, sujetos, base, tasas, cuotas y periodos de pago de cada una de las 

contribuciones municipales, requisitos sin los cuales no se puede obligar a los 

ciudadanos a que tributen para el sostenimiento de la administración pública 

municipal, como se concluye del análisis de los artículos 31 fracción IV de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, 75 y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco , 1, 10,12 fracción II y demás aplicables 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 

V.- El Gobierno Municipal, en el presente proyecto de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2023, plantea diversos objetivo y metas privilegiando una política 

pública con sentido social, marcando, que busca principalmente que la ley fiscal 

sea un instrumento de redistribución de la riqueza, que en ocasiones se 

encuentra desproporcionada en el país, porque en mediada de nuestras 

posibilidades, este H. Cuerpo Edilicio debe asumir su responsabilidad 

fortaleciendo a la Hacienda Municipal, con el objeto de que está Administración 

Pública pueda obtener los recursos para el mejoramiento de la prestación de 

servicios para el próximo ejercicio fiscal 2023. Por lo anterior esta Ley de 

Ingresos refleja un incremento generalizado del 4% respecto del ejercicio fiscal 

anterior. 

 

VI.-Es importante mencionar que el proyecto de Ley de Ingresos que se propone 

para el siguiente ejercicio fiscal conserva la estructura contributiva en general, la 

cual se revisó y solo prevé la aclaración de algunos conceptos que permitirá 

apuntalar la recaudación respecto de lo reportado a la fecha. En lo particular las 

adiciones y modificaciones realizadas surgen con el objeto de generar una mayor 

certeza jurídica en materia tributaria encaminada a eficientar la recaudación, es 

así como se determina agregar solo algunas disposiciones para el ejercicio fiscal 

2023. 

 

VII.- Con fundamento en los artículos 39 bis de la Ley del Gobierno y de la 

Admiración Pública Municipal del Estado de Jalisco 24 de la Ley de Austeridad y 

ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios se remite el proyecto de la Ley de 

Ingresos para el 2023, en formato digital que fueron entregados con el Turno a 

Comisión. 

 

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

competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos 

municipales y las políticas, programas y demás asuntos que tengan que ver con 

la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en general con la Hacienda 

Pública Municipal, contando con facultades para avocarse al estudio de los 

asuntos de su competencia, de conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 
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fracción III del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque, por lo que concluye viable  el PROYECTO DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los 

artículos 115 fracción I; II y IV y 126 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 1,2,3,77 fracción II,88 y 89 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, artículos 1, 2, 27, 28 fracción I, 35, 37 fracción II, 40, 

fracción II,49, 50 y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco 1,2,3, 25 fracción XII, 27 fracción VII, 35,36, 39 

fracción X y XIII, 73,78, 92 fracción II, 94 fracción II y III, 152,153 y 154 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los munícipes integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que  suscribimos la presente 

Iniciativa, nos permitimos proponer a la consideración el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O 

 

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular el Proyecto de 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023; Y SU PRESENTACIÓN 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, el cual se anexa a la 

presente iniciativa para formar parte del mismo documento. 

 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza, instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto 

de que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los anexos 

para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 en los términos propuestos, así como para 

que se suscriban la documentación necesaria para el debido cumplimiento del 

presente acuerdo. 
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NOTIFIQUESE. Al Congreso del Estado de Jalisco, a él o la titular de la 

Presidencia Municipal, de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Sindicatura 

Municipal, de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal, de la Unidad de 

Transparencia, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de Catastro o de 

cualquier otra dependencia que sea necesaria de conformidad a la naturaleza del 

presente acuerdo. 

A T E N T A M E N T E 

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLECENTES CON CANCER EN JALISCO” 

A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 

 
 

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA  

 
 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO Y VOCAL 

 
 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
VOCAL 

 
 

JUAN MARTÍN NÚNEZ MORAN 
VOCAL 

 
 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 

LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
VOCAL 

 
 

MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores.------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habla la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero: ¡Presidenta!, para 
antes, con motivo de la reunión que se realizó con la Secretaría de Salud Jalisco 
se nos hizo una serie de peticiones entre las que se encuentran que se incluya 
como giro a los establecimientos dedicados a la rehabilitación y tratamiento a 
personas con adicciones, por lo que propongo agregar a la Ley el artículo para 
que quede de la siguiente manera: Artículo 51 Ter.- Los Establecimientos 
Especializados en Adicciones, deberán efectuar el pago por el Registro por 
nueva actividad o en su caso refrendo de forma anual, de conformidad con los 
artículo 140 y 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por la 
cantidad de: …………………………………………………………….……… $228.00 

Y el Artículo 51 Quater.- Los Alojamientos de Asistencia Social, deberán 
efectuar el pago por el Registro por nueva actividad o en su caso refrendo de 
forma anual, de conformidad con los artículo 140 y 141 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, por la cantidad de: 
…………………………………………………………………………………… $228.00 

Es cuanto Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muy 
bien, se somete a su consideración añadir, añadir eh, este artículo que nos pide 
la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, recordarán que estamos en un 
proceso de normalizar la normatividad de los centros de tratamiento, entonces 
pediríamos que de una vez eh, para, para que sea valorada por el Congreso y lo 
podamos añadir este artículo 140, 141 a la Ley de Ingresos de este cobro de 
$228 pesos para los centros de tratamiento, ¿alguien más quiere hacer uso de 
voz en este, en la discusión de este tema?, una vez discutido el tema en votación 
económica les pregunto, quiénes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 
¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?, con 16 votos a favor y 2 abstenciones 
se aprueba por mayoría. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 16 (dieciséis) votos a favor y 02 
(dos) votos en abstención, por lo que fue aprobado por mayoría el dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0216/2022---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2023; Y SU PRESENTACIÓN AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, el cual se anexa a la iniciativa para 
formar parte del mismo documento.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto 
de que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los anexos 
para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 en los términos propuestos, así como para 
que se suscriban la documentación necesaria para el debido cumplimiento del 
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presente acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza adicionar el artículo 51 Ter y artículo 51 Quater 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 51 Ter.- Los Establecimientos Especializados en Adicciones, deberán 
efectuar el pago por el Registro por nueva actividad o en su caso refrendo de 
forma anual, de conformidad con los artículo 140 y 141 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, por la cantidad de: 
………………………………………………… $228.00 

Artículo 51 Quater.- Los Alojamientos de Asistencia Social, deberán efectuar el 
pago por el Registro por nueva actividad o en su caso refrendo de forma anual, 
de conformidad con los artículo 140 y 141 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, por la cantidad de: ………………………………………………… 
$228.00 

Quedando como anexo V y en base a la certificación de intervenciones en la 
grabación del video correspondiente al desarrollo de la Sesión Ordinaria del 09 
(nueve) de agosto del 2022, como fundamento de la propuesta.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Congreso del Estado de 
Jalisco, Director de Ingresos, Auditor Superior del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- J) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Deportes y 
Atención a la Juventud, mediante el cual resuelve rechazar la propuesta del 
acuerdo número 1274/2019/TC, relativo a la cambiar y/o designar el nombre de 
las unidades deportivas que son propiedad municipal, por el nombre de 
deportistas destacados del Estado de Jalisco, es cuánto.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

P R E S E N T E:  

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Deportes y 

Atención a la Juventud como convocante y la Comisión de Educación como 

coadyuvante del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
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fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracciones I, II y 41 fracción IV, de la Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 

78, 87 fracción IV, 102, 112, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, nos permitimos someter a la consideración de este H. 

Cuerpo Edilicio, el presente: DICTAMEN mediante el cual se RECHAZA el punto 

de Acuerdo No. 1274/2019/TC que tiene el objeto de “Cambiar y/o designar el 

nombre de las unidades deportivas que son propiedad municipal, por el nombre 

de deportistas destacados del Estado de Jalisco”,  al tenor de los siguientes: 

DICTAMEN: 

Mediante el cual, se resuelve el turno a comisión señalado en el Acuerdo No. 

1274/2019/TC que tiene el objeto de “Cambiar y/o designar el nombre de las 

unidades deportivas que son propiedad municipal, por el nombre de deportistas 

destacados del Estado de Jalisco”; por lo que se emite el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, celebrada el 06 de diciembre del 2019, se dio cuenta al interior 

del mismo, de la iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por el 

Regidor José Luis Figueroa Meza, con el propósito de cambiar y/o designar el 

nombre de las unidades deportivas que son propiedad municipal, por el 

nombre de deportistas destacados del Estado de Jalisco. 

2. Por tal motivo, la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

turnó la citada iniciativa, a la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la 

Juventud como convocante y a la Comisión edilicia de Educación como 

coadyuvante, para el estudio y análisis y dictaminación, del punto de Acuerdo 

No. 1274/2019/TC que tiene el objeto de “Cambiar y/o designar el nombre 

de las unidades deportivas que son propiedad municipal, por el nombre de 

deportistas destacados del Estado de Jalisco”. 

3. Opinión Técnica, con documento Electrónico No. 8577, de fecha 06 de Julio 

del 2020, se giró atento oficio al Director de COMUDE Consejo Municipal del 

Deporte, para solicitar su apoyo con enviar un informe total de Unidades 

Deportivas que existan en el municipio; de igual manera y con documento 

electrónico 3320 me da respuesta informando que adjunta listado que 

contiene el directorio de dichos espacios. 

4. En el mismo orden de ideas y en afán de dar seguimiento al turno presentado 

con documento electrónico No.8837 el regidor presidente de la Comisión de 

Deportes y Atención de la Juventud Mtro. Francisco Juárez Piña, solicita a la 

Secretaria del Ayuntamiento, remita copias simples de los acuerdos o 

disposiciones administrativas en los cuales fueron denominados o designados 

los nombres de las Unidades Deportivas del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, por ello en atención a su solicitud con documento electrónico 

11369, la Secretaria del Ayuntamiento  da respuesta en el sentido de que 

después de una búsqueda exhaustiva en los archivos desde 1976 al 2020 y 
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no se encontró registro alguno sobre acuerdo o documento al que se hace 

referencia. 

5. De igual manera y con el propósito de abundar con dicha información, de 

nueva cuenta se solicita nueva opinión técnica respecto a la iniciativa en 

cita de turno a la comisión con número de acuerdo 1274/2019/TC, con el 

objeto de contar con la información suficiente para dictaminar al respecto, al 

Director de COMUDE Argel Omar Gómez Mayoral, con documento electrónico 

número 10578 de fecha 25 de noviembre del 2020. 

6. En seguimiento y con documento electrónico 15220, de fecha 14 de diciembre 

del 2021, El Regidor Mario Alberto Martínez Córdova, como presidente de la 

Comisión de Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud para su debido 

proceso y con fundamento en el numeral 81 del Reglamento de Gobierno de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, remite de manera adjunta el listado de asuntos pendiente de 

dictaminación así como la información en sobre sellado de los asuntos 

pendientes. 

7. Con fecha 24 de enero del 2022, En sesión de instalación de la Comisión de 

Deportes y Atención a la Juventud, nos dan cuenta por parte de la Secretaria 

del ayuntamiento de los asuntos pendientes de la administración 2018-2021, 

listado en el que se encuentra la propuesta como iniciativa para su estudio y 

análisis y posterior aprobación con turno 1274/2019/TC, la que tiene por 

objeto “Cambiar y/o designar el nombre de las unidades deportivas que son 

propiedad municipal, por el nombre de deportistas destacados del Estado de 

Jalisco” 

8. Con fecha 08 de junio del 2022, se solicita Opinión Técnica, al Mtro. Antonio 

Fernando Chávez Delgadillo, Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, 

respecto del turno con número de acuerdo 1274/2019/TC, cabe destacar que 

como observaciones al turno en cita, se manifestó que la Comisión de 

Deportes y Atención a la Juventud, no tiene las facultades para cambiar o 

designar nombres a los bienes inmuebles que son parte del Municipio, por lo 

que se proponía que se dictaminara rechazando el punto de acuerdo y 

remitirla a la Comisión de Nomenclatura o presentar una iniciativa, turnando a 

la Comisión de Nomenclatura”. 

9. Atentos a lo solicitado con fecha 13 de junio del 2022, la Secretaria del 

Ayuntamiento con número de oficio SA/Oficio No.703/2022, nos hace las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. En primer término debemos considerar que los regidores están obligados a 

cumplir las decisiones del Ayuntamiento, tal y como lo establece el 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque (Art.- 35 fracción III); sin embargo 

y tal y como se demostrará más adelante nos encontramos ante una situación 

un poco atípica. 

 

2. Por otra parte el Ayuntamiento aprobó el Reglamento de Nomenclatura 

para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, publicado en la Gaceta 

Municipal Año 3, Número 9 el día 02 de abril del año 2004, en donde en su 

artículo 2° y 3° se establece: 
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"Artículo 2.- Es Facultad del Ayuntamiento la denominación de las Vías 

Públicas, Parques, Plazas, Jardines y demás espacios de uso común o 

bienes Públicos dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Artículo 3.- El Objeto del presente Reglamento es de Regular y Ordenar la 

denominación de Vías Públicas y Bienes Inmuebles de dominio común del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como de establecer las 

bases en relación a la integración, funcionamiento y resoluciones de la 

Comisión Edilicia de Nomenclatura." (SIC) 

 

De lo anterior se podría concluir que no importaría que comisión lo presente 

ante el Pleno del Ayuntamiento, sino que, solamente se requeriría la 

aprobación de este ente para que tenga validez. 

 

Ahora bien, dentro del propio Reglamento de Nomenclatura para el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, se le confieren ciertas facultades y atribuciones a 

la Comisión Edilicia de Nomenclatura, como lo son por mencionar algunas: 

 

Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:  

        I.-... 

II.-Comisión: La Comisión Edilicia de Nomenclatura del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque; 

         III... 

         IV... 

         VI... 

       VII... 

  VIII… 

  IX... 

• Artículo 7.- Antes de someter a la consideración del Ayuntamiento alguna 

propuesta tendiente a la Denominación de un Bien Inmueble Municipal ya sea 

de Nueva Creación o Modificación a Inmueble existente se requiere: 

        I…. 

        II…. 

       III.-La Comisión emitirá un Dictamen para su aprobación por el 

Ayuntamiento; y 

        IV.... 

En este momento es cuando, no solamente cobra relevancia la Comisión 

Edilicia de Nomenclatura, sino que el propio ordenamiento le confiere la 
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facultad exclusiva de dictaminar sobre los nombres de bienes inmuebles y 

calles del municipio. 

 

Por último, tenemos el artículo 24 del propio Reglamento en Mención, en 

donde le confiere de manera concreta la facultad de proponer al Ayuntamiento 

la denominación de los Bienes Muebles e inmuebles del Municipio. 

* Art.-24.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:                       

        I.- Proponer al Ayuntamiento la denominación de los Bienes Inmuebles 

del Municipio, cuando se refieran a personas o eventos trascendentales;             

        II.-…               

        III….               

        IV…….                                                              

Conclusión: 

 

 UNICA. -  De las consideraciones jurídicas aquí vertidas, se concluye que no 

es competencia de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la juventud 

la resolución del Acuerdo de Cabildo 1274/2019/TC, ello porque esta es una 

facultad única y exclusiva de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, en 

consecuencia y consideración del suscrito es viable dictaminar el RECHAZO 

del turno por las argumentaciones y preceptos de derecho aquí vertidos  

Por tal motivo se hacen las siguientes consideraciones de: 

D E R E CHO: 

 

I.-Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; 

que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad 

de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus 

órganos de gobierno para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  

II.-Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para 

su gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 

respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que 

la misma ley les señale.  

III.- Que el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco establece que tienen facultades para 

presentar iniciativas de ordenamientos municipales: El presidente Municipal; 

los regidores; el Síndico; y las Comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o 

individuales.  
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IV.- Que los artículos 78, 87 fracciones IV, 102, 112, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 158, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque dejan de manifiesto 

los alcances y obligaciones de las Comisiones Edilicias que toman parte en 

este presente dictamen y facultan las acciones, al tiempo que representan el 

marco legal de la dictaminación del mismo. 

V.- En virtud de lo anterior y tomando como base las opiniones técnicas 

recibidas para este dictamen, se estudiaron, analizaron y se encuentran 

acordes a lo establecido y atípico que se establece y refiere el Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, (Art.- 35 fracción III) sin embargo y tal como se 

demostrará más adelante el turno en cita nos refiere una situación un poco 

atípica,  por lo que las y los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Deportes y Atención a la Juventud como convocante y la Comisión de 

Educación como coadyuvante, determinan que es procedente RECHAZAR 

el Acuerdo Número 1274/2019/TC relativo al proyecto de iniciativa con el 

objeto de cambiar y/o designar el nombre de unidades deportivas que 

son propiedad municipal, por el nombre de deportistas destacados del 

Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 88 y 90 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, por ende tenemos a bien someter a la elevada y 

distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes 

puntos de:  

 

A C U E R D O: 

 

UNICO – El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, RECHAZA el acuerdo 1274/2019/TC con el objeto de “Cambiar y/o 

designar el nombre de las unidades deportivas que son propiedad municipal, por 

el nombre de deportistas destacados del Estado de Jalisco”. 

 

NOTIFÍQUESE. – A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento y demás entidades involucradas.  

A T E N T A M E N T E 

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

COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

 

 

L.A JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ, 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES Y 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 
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BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 

REGIDOR VOCAL 

 

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 

REGIDORA VOCAL 

 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA VOCAL 

 

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE 

REGIDOR VOCAL 

 

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 

 

JAEL CHAMÚ PONCE 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA VOCAL 

 

ADRIANA DEL CARMÉN ZÚÑIGA GUERRERO 

REGIDORA VOCAL 

 

ANA ROSA LOZA AGRAZ 

REGIDORA VOCAL 

 

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

REGIDORA VOCAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?, 18 votos a favor, continue 
Secretario, se aprueba por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud,  bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0217/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. – El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR la propuesta del Acuerdo 
1274/2019/TC relativo a “Cambiar y/o designar el nombre de las unidades 
deportivas que son propiedad municipal, por el nombre de deportistas destacados 
del Estado de Jalisco”.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- K) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos, mediante el cual resuelve el acuerdo número 1326/2020/TC, y aprueba 
la propuesta del Plan de Acción Climática Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque”.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

P r e s e n t e: 

 

Las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos, Gobernación Y Medio 

Ambiente del 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 fracción I y 77 fracción II de la Constitución política del Estado de 

Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 fracciones II y 42 de la Ley del Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 73 párrafo primero, 

78 fracción I, II y III, 93, 101, 106, 152,153,154,155,156,157,158,159 del 
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Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la alta y 

distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: 
 
 

DICTAMEN 

 

Mediante el cual se resuelve el turno a comisión señalado con el acuerdo 

número 1326/2020/TC/, suscrito por las Comisiones Edilicias de Servicios 

Públicos como convocante y a las Comisiones Edilicias de Gobernación y Medio 

Ambiente como coadyuvantes del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, que tiene por objeto la puesta en marcha del Plan de 

Acción Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque”; por lo que se emite el 

presente DICTAMEN DE APROBACIÓN, conforme a los siguientes: 

 

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

 

1.- Que con fecha 05 de diciembre del 2019, se recibió en la Secretaria del 

Ayuntamiento oficio CGGIC-DGMA-DPA-578/2019 de la Dirección General de 

Medio Ambiente a cargo del Abogado Roberto Baltazar Román en el cual se 

anexa copia la propuesta del Plan de Acción Climática Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque (PACMUN) para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento a través 

de las Comisiones edilicias respectivas.  

 

2.- El ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que conoce, debe funcionar mediante Comisiones Edilicias; mismas que se 

encargan de estudiar las iniciativas que son propuestas al Pleno. 

 

I.- Damos cuenta con el oficio CGGIC-DGMA-DPA-110/2020, mediante el cual se 

envió a la Presidencia de la Comisión de Servicios públicos una versión del 

PACMUN el 03 de marzo del 2020; así como el listado de observaciones 

propuestas al PACMUN. 

 

II.- Con oficio CGGIC-DGMA-DPA-110/2020, se recibe ficha informativa de la 

Dirección de Medio Ambiente, Departamento Dictaminación y Protección 

Ambiental, el cual manifiesta cual es la finalidad del Plan de Acción Climática 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, instrumento mediante el cual se pretende 

impulsar la creación de políticas públicas que permitan el desarrollo de las 

acciones estratégicas y fuentes de financiamiento para logar la implementación 

de medidas de mitigación y adaptación sostenibles. 

 

Es de destacar los principales beneficios que la aprobación del mismo conlleva 

siendo estos los siguientes: 

 

• Conocimiento de la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

• Mejorar la planeación que conlleva a la posible reducción de inversión del capital 

y del gasto en mantenimiento de infraestructura. 
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• Preservación y promoción de zonas “verdes”. 

• Adoptar medidas de mitigación de emisiones encaminadas a fuentes fijas, y el 

uso eficiente de la energía. 

• Impulso del desarrollo económico a través de procesos industriales más 

eficientes, sostenibles, por menor consumo de combustibles, agua, luz, reúso de 

desechos, etc. 

• Ahorros económicos por el uso de tecnología amigables al ambiente, 

• Y el camino hacia una economía más verde. 

 

III.- Doy cuenta que con oficio SA/DIDAA/58/2021, turno de pendientes de la 

administración 2018-2021, se enlista y acompaña documentación de asuntos pendientes 

de dictaminación así como la información en sobre sellado que contiene el expediente de 

cada asunto, mismo que contempla el asunto en cita, acuerdo 1326/2020/TC, de fecha 

27 de febrero del 2020, con los pendientes que se hagan correcciones propuestas por 

esta presidencia a la Dirección de Medio Ambiente al Plan de Acción Climática 

Municipal. (PACMUN). 

 

Pendiente realización de consultas públicas establecidas en los artículos 74 y 75 de la 

Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco. 

 

IV.- De igual manera informo que con fecha 24 de enero del 2022, en sesión de 

instalación de la Comisión de Servicios Públicos, doy por recibido turno acuerdo 

1326/2020/TC, tema, Propuesta del Plan de Acción Climática 2018-2021, Dictaminación 

pendiente. 

 

V.- En Sesión de Comisiones de fecha 26 de mayo del 2022, se da cuenta del estado 

que guarda turno de comisiones de la administración 2018-2021, sesión en la que 

informamos que con documento electrónico No.78, se solicita ficha informativa del 

estado que gusta el Plan de Acción Climática Municipal, informando que en respuesta 

con documento electrónico No.236, nos hace de conocimiento que esta dependencia se 

encuentra en la revisión final del documento referido, una vez concluida la revisión 

correspondiente se remitirá para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 

VI.- Cabe destacar que con documento electrónico100, y en desahogo de la Reunión de 

Comisiones de fecha 15 de junio del 2022, se desarrolla reunión contemplando en el 

orden del día “Estatus actual del turno a comisiones 1326/2020/TC, “Propuesta del Plan 

de Acción Climática 2018-2021 (PACMUN), como invitado especial al Director de Medio 

Ambiente Abgdo. Roberto Baltazar Román. Quien nos hace breve reseña del contenido 

del ya corregido y actualizado Plan de Acción Climática. Adjunto link para consulta. 

 

https://drive.google.com/file/d/1epLEcmqQkGUAjZJx1yCw-

BExYPuHHJ4h/view?usp=sharing 

 

3.- En Sesión ordinaria del Pleno de Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero del 

2020, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos como 

convocante y a las Comisiones Edilicias de Gobernación, y Medio Ambiente como 

coadyuvantes, el turno a comisión propuesto y acordado con el número 1326/2020/TC, al 

cual hace referencia el proemio del presente, respecto de la iniciativa en cita. 

 

4.- Actualmente nuestro mundo está atravesando una crisis ambiental sigilosa pero 

imparable que es el cambio climático, éste constituye un fenómeno complejo debido a 

sus constantes variaciones, es decir, nunca es estático y representa un cambio 

https://drive.google.com/file/d/1epLEcmqQkGUAjZJx1yCw-BExYPuHHJ4h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epLEcmqQkGUAjZJx1yCw-BExYPuHHJ4h/view?usp=sharing
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significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima, las causas pueden 

ser naturales, como, por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del sol, 

erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser 

causada por influencia antrópica. 

El cambio climático tiene consecuencias en áreas como salud y en la economía, por lo 

que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atento a este desafío atiende la 

problemática con líneas de acciones y estrategias para la mitigación del cambio 

climático. 

 

5.- El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) es un proyecto impulsado en 

México por ICLEI- Gobiernos Locales por la sustentabilidad y financiado por el Fondo de 

Prosperidad de la Embajada Británica en México, el cual cuenta con el respaldo técnico 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio climático (INECC) de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), asimismo se contó con el apoyo de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET). 

 

6.- A través de este plan de acción ante el cambio climático es que se pretende la 

creación y fortalecimiento de acciones de las diversas áreas municipales que 

intervendrán en la implementación del mismo, impulsando la creación de políticas 

públicas que permitan el desarrollo de acciones estratégicas y fuentes de financiamiento 

para lograr la implementación de medidas de mitigación y adaptación sustentables. Los 

beneficios que tendremos son los siguientes: 

 

• Conocimiento de la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

• Mejorar la planeación que conlleva a la posible reducción de inversión del capital 

y del gasto en mantenimiento de infraestructura. 

• Preservación y promoción de zonas “verdes” 

• Reducción de la congestión del tráfico 

• Disminución de la contaminación del AIRE 

• Adoptar medidas de mitigación de emisiones encaminadas del ahorro y uso 

eficiente de la energía. 

• Impulso del desarrollo económico, a través de procesos industriales más 

eficientes, sustentables, por menor consumo de combustibles, agua, luz, reúso 

de desechos, etc. 

• Ahorros económicos por el uso de tecnología amigables al ambiente 

• Y el camino hacia una economía más verde. 

 

Actualmente el PACMUN se integre desde dos grandes enfoques: el primero de 

diagnóstico y el segundo de establecimiento de acciones: 

 

El diagnóstico comprende: 

• Marco Jurídico 

• Inventarios 

• Vulnerabilidad  

Por su parte, el establecimiento de líneas de acción abarca: 

• Instrumentos de planeación territorial 

• Mitigación 

• Adaptación. 

 

La propuesta que hoy se pretende presentar a comisiones es un documento que sienta 

la posibilidad que como municipio identifiquemos las fuentes clave como las de mayor 
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contribución y como consecuencia se crean distintas medidas de mitigación y 

adaptación, así como la posibilidad de sus impactos en los diferentes sectores 

productivos y por tanto en la calidad de vida de las poblaciones. 

 

Se considera oportuno citar las áreas involucradas en la propuesta del Plan de Acción 

Climática Municipal, como ejecutoras: 

 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Dirección de Movilidad y Transporte 

Dirección de Medio Ambiente 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Dirección de Padrón y Licencias 

 

Coordinación General de Servicios Públicos 

Dirección de Alumbrado Público 

Dirección de Aseo Público 

Dirección de Parques y Jardines 

 

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos 

Dirección General de Servicios Médicos Municipales 

Comunicación Social y Análisis Estratégicos. 

 

7.- Es importante mencionar que, respecto de la vigencia del documento en cita, cabe 

manifestar que derivado del tipo de acciones y su implementación que se proponen en el 

PACMUN, la vigencia del documento es indefinida hasta en tanto se actualice el 

inventario de Gases de Efecto Invernadero correspondiente. 

 

Aunado a lo anterior tengo a bien realizar el presente silogismo jurídico con los 

siguientes: 

 

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

 

I.-Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; 

que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad 

de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus 

órganos de gobierno para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  

II.-Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para 

su gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 
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respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que 

la misma ley les señale.  

III.- Que el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco establece que tienen facultades para 

presentar iniciativas de ordenamientos municipales: El presidente Municipal; 

los regidores; el Síndico; y las Comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o 

individuales.  

IV.- Que los artículos 78, 87 fracciones IV, 102, 106, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 158, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque dejan de manifiesto 

los alcances y obligaciones de las Comisiones Edilicias que toman parte en 

este presente dictamen y facultan las acciones, al tiempo que representan el 

marco legal de la dictaminación del mismo. 

V.- En virtud de lo anterior y tomando como base las opiniones técnicas 

recibidas para este dictamen, se estudiaron, analizaron y se encuentran 

acordes a lo establecido en Ley y refiere el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, por ende las y los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia 

de Servicios Públicos como convocante y las Comisiones de Gobernación y 

Medio Ambiente como coadyuvantes, determinan que el Acuerdo Número 

1326/2020/TC/, que tiene por objeto la puesta en marcha del “Plan de Acción 

Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque”; que tiene a bien emitir el 

presente DICTAMEN DE APROBACIÓN, así como las disposiciones legales 

apreciables al caso, concluimos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 

PRIMERO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza el presente DICTAMEN signado con el número 

de acuerdo 1326/2020/TC, que tiene por objeto la propuesta del Plan de Acción 

Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque”, cuya vigencia del documento es 

indefinida hasta en tanto, en su momento, se actualice el inventario de Gases de 

Efecto Invernadero correspondiente. 

 

SEGUNDO. – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque INSTRUYE a, la Dirección de General del Medio Ambiente, para 

que vigile, y se lleve a cabo en tiempo y forma lo manifestado en el punto 

que antecede.  

 

TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

aprueba y autoriza instruir a cada una de las dependencias involucradas en la 

ejecución del Plan de Acción Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

como lo son  la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que la 

conforman la Dirección de Movilidad y Transporte, Dirección de Medio Ambiente, 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Padrón y Licencias; así 

mismo la Coordinación General de Servicios Públicos, con sus direcciones, 
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Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Aseo Público, Dirección de 

Parques y Jardines; de igual manera la Coordinación General de Protección Civil 

y Bomberos, propiamente por sus funciones la Dirección General de Servicios 

Médicos Municipales, Comunicación Social y Análisis Estratégicos, para darle 

cabal seguimiento, a la correcta aplicación y ejecución del Plan de Acción 

Climática Municipal. 

 

NOTIFÍQUESE. – A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento y demás entidades involucradas y citadas en el punto TERCERO 

de acuerdo del presente dictamen, así mismo se instruya a la Secretaria General 

para la respectiva publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque. 

ATENTAMENTE 

Tlaquepaque, Jalisco al día de su presentación 

 

COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

L.A JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ, 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 

ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

REGIDORA VOCAL 

 

JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO 

REGIDOR VOCAL 

 

ABGDO. LUIS ARTURO MORONES VARGAS 

REGIDOR VOCAL  

 

COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN 

 

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ 

REGIDOR VOCAL 
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MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNANDEZ 

REGIDORA VOCAL 

 

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 

JAEL CHAMU PONCE 

REGIDORA VOCAL 

 

JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ 

REGIDOR VOCAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. En votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, ¿a favor?, 
gracias, aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos,  bajo el siguiente:----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------ACUERDO NÚMERO 0218/2022------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el DICTAMEN signado con el número de 
acuerdo 1326/2020/TC, que tiene por objeto la propuesta del “Plan de Acción 
Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque”, cuya vigencia del 
documento es indefinida hasta en tanto, en su momento, se actualice el 
inventario de Gases de Efecto Invernadero correspondiente.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque INSTRUYE a la Dirección de General del Medio Ambiente, para 
que vigile, y se lleve a cabo en tiempo y forma lo manifestado en el punto 
que antecede.-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza instruir a cada una de las dependencias 
involucradas en la ejecución del Plan de Acción Climática Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque; como lo son  la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad, que la conforman la Dirección de Movilidad y Transporte, Dirección de 
Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Padrón y 
Licencias; así mismo la Coordinación General de Servicios Públicos, con sus 
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direcciones, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Aseo Público, 
Dirección de Parques y Jardines; de igual manera la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, propiamente por sus funciones la Dirección General 
de Servicios Médicos Municipales, Comunicación Social y Análisis Estratégicos, 
para darle cabal seguimiento, a la correcta aplicación y ejecución del Plan 
de Acción Climática Municipal.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Medio 
Ambiente, Director de Movilidad y Transporte, Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad, Director de Desarrollo Agropecuario, Director de Padrón y 
Licencias, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Dirección de 
Alumbrado Público, Dirección de parques y Jardines, Dirección de Aseo Público, 
Coordinador de Protección Civil y Bomberos; Coordinador General  de Servicios 
Médicos, Dirección de Comunicación Social y Análisis Estratégicos, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- L) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerdo número 
0176/2022/TC, y aprueba la desincorporación y baja de 1,094 bienes muebles 
de éste Ayuntamiento, y se inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor, es cuanto 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLENO DEL H.AYUNTAMIENTO  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

PRESENTE: 

 

Las Regidoras y los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN 

mediante el cual resuelve el Acuerdo Número 0176/2022/TC que tiene por 

objeto la DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 1094 BIENES MUEBLES DE 

ESTE AYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 

DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN 

DIRECTA AL MEJOR POSTOR con base en la siguiente:  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

1.- Con fecha 17 de mayo del año 2022 mediante oficio PM 062/2022, el titular de 

la Dirección de Patrimonio Municipal, remite al titular Presidenta de la Comisión 

edilicia de Hacienda; Patrimonio y Presupuesto, un CD que contiene bienes 

muebles propuestos para baja correspondientes al periodo del 26 de febrero del 

2021 al 16 de mayo de 2022 por las diferentes Dependencias, solicitando iniciar 

el proceso de enajenación y desincorporación, que los bienes a desincorporar 

son 1094 entre mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, artículos diversos, 

etc, todos en desuso. 

 

2.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha 06 de Julio de 2022, fue aprobado 

por mayoría simple, el Acuerdo Número 0176/2022/TC que aprueba y autoriza 

turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto la 

desincorporación y baja de 1094 bienes muebles de este Ayuntamiento, 

correspondientes al período del 26 de febrero del 2021 al 16 de mayo del 2022 

por las diferentes dependencias municipales, y se inicie el procedimiento de 

desincorporación y enajenación a través de la adjudicación directa al mejor 

postor, el cual fue notificado mediante oficio SA/DIDAA/1506/2022 de la misma 

fecha de la sesión. 

 

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 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.  

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.  
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III.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda pública y entre otros 

bienes se integra por los bienes de dominio público y dentro de su 

reglamentación estipula el registro, control, protección, verificación, la 

enajenación y disposición de los bienes muebles propiedad municipal, siendo la 

Dirección de Patrimonio la dependencia directamente responsable de dicho 

control y administración del patrimonio, que a su vez tiene a su cargo una 

Jefatura de Bienes Muebles que es la encargada de elaborar y actualizar 

constantemente el inventario de los bienes muebles; y entre otras atribuciones, 

dar de baja los bienes patrimoniales que por su condición no cumplan con los 

requisitos necesarios para la prestación del servicio público. 

 

IV.- De conformidad al artículo 65 del Reglamento de Patrimonio Municipal, la 

Comisión de Patrimonio será la que dictaminará sobre la procedencia de la 

desincorporación y enajenación de los bienes propiedad del Ayuntamiento una 

vez que se hayan remitido por la Dirección de Patrimonio, para posteriormente 

someterlo al Cabildo, por lo que ve en el artículo 66 establece que toda 

enajenación de bienes propiedad del Ayuntamiento de cualquier monto, se llevará 

a cabo en subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que 

rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier 

procedimiento de enajenación.  

 

Importante señalar que el costo del procedimiento ha sido más costoso en los 

ejercicios anteriores, siendo mayor al del valor de los bienes. 

 

V.-Por lo que, en Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, se presentó de manera electrónica ante las regidoras y 

regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, los bienes a 

desincorporar que son 1094 entre mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, y 

artículos diversos, por diversas dependencias todos ellos en desuso, de este 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, correspondientes al periodo del 26 de 

febrero del 2021 al 16 de  mayo del 2022, por lo que una vez revisado el 

procedimiento contemplado en el propio reglamento y mencionado en el anterior 

párrafo, es viable y procedente realizar la venta por adjudicación directa al mejor 

postor. 
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Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115 fracciones 

I  II  y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos  

73 fracciones I y II, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículos 2, 3, 40 fracción II, 49, 50, 82 fracción I, 85, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2 fracción XVI, 

25 fracción XII, 35,36, 78 fracción II, 92 fracción II, 94, 152, 154 y 156  del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso d), 

35,36, 65 y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a bien someter 

a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los 

siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O: 

 
 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 

autoriza la desincorporación y baja de 1094 bienes muebles de este 

Ayuntamiento, correspondientes al periodo del 26 de febrero del 2021 al 16 de 

mayo del 2022 por las diferentes dependencias municipales y se inicie el 

procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la adjudicación 

directa al mejor postor. 

 

SEGUNDO- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 

autoriza se instruya a los titulares de la Tesorería Municipal y a la Dirección de 

Patrimonio Municipal; una vez concluido con lo manifestado en el punto primero 

del acuerdo, se den de baja dichos bienes de conformidad al artículo 25 del 

Reglamento de Patrimonio Municipal y se rinda informe respectivo a la Comisión 

Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

 

NOTIFIQUESE.-  A las y los Titulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura 

Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección de 

Patrimonio Municipal y a cualquier otra dependencia que de conformidad a la 

naturaleza del asunto sea necesario, con la finalidad de que el presente acuerdo 

surta sus efectos legales.  
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A T E N T A M E N T E 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO” 

SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

 

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA  

 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO Y VOCAL 

 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ 
VOCAL 

 

JUAN MARTÍN NÚNEZ MORAN 
VOCAL 

 

ANABEL AVILA MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

MARÍA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNANDEZ 

VOCAL 

 

LUIS ARTURO MORONES VARGAS 

VOCAL 

 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 

VOCAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto,  bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0219/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza la desincorporación y baja de 1094 bienes muebles de este 
Ayuntamiento, correspondientes al periodo del 26 de febrero del 2021 al 16 de 
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mayo del 2022 por las diferentes dependencias municipales y se inicie el 
procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la adjudicación 
directa al mejor postor.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza se instruya a los titulares de la Tesorería Municipal y a la Dirección de 
Patrimonio Municipal; una vez concluido con lo manifestado en el punto primero 
del acuerdo, se den de baja dichos bienes de conformidad al artículo 25 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal y se rinda informe respectivo a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36 y 40 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 
II, 39 fracción VIII, 134,135,136,152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VI.- LL) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural, mediante el cual resuelve el acuerdo número 0080/2022/TC y aprueba 
la modificación del artículo 3, así como la adición de un Capítulo V 
denominado “De la Crónica y Memoria Municipal” al Título Cuarto del 
Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural como 
convocante, y de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, nos permitimos someter a la elevada y 
distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en Pleno, el presente 
DICTAMEN que aprueba el acuerdo número 0080/2022/TC, que tiene como 
objeto la modificación al artículo 3, la adición de un Capítulo V denominado 
“De la Crónica y Memoria Municipal”, al Título Cuarto del Reglamento de 
Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 30 de marzo del año 2022, se aprobó por el Pleno del 
Ayuntamiento a través de Sesión Ordinaria, el turno a comisiones presentado por 
la Regidora Anabel Ávila Martínez, que dice lo siguiente:  
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Acuerdo número 0080/2022/TC  
 

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el 
turno a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural como 
convocante, y de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para su 
estudio y análisis, la modificación al artículo 3, la adición 
de un Capítulo V denominado “De la Crónica y Memoria 
Municipal”, al Título Cuarto del Reglamento de Cultura y 
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.   

 
2.- A través del documento SA/DIDAA/710/2022, de fecha 30 de marzo del 2022, 
se recibe notificación por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre el 
acuerdo descrito en el punto que antecede. 
 
3.- Con oficio número 42/2022 de fecha 07 de abril del 2022, se solicitó opinión 
técnica al Ing. Bernardo Carlos Casas, Cronista Municipal, respecto de la 
modificación del Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque.  
 
4.- En respuesta a lo citado, se recibe oficio de contestación con fecha 27 de abril 
del 2022, que dice lo siguiente: 
 

…Doy respuesta al asunto 0042/2022 del 7 de abril del presente del 
cual se recibió copia en esta oficina el siguiente 8 del mismo. 
 
CAP. V, Art. 115, parrf. 2: 
La Crónica Municipal…eliminar “cronistas honorarios” (segunda 
línea). 
 
CAP. V, Art. 117, I: 
Proponer a la Dirección de Cultura…eliminar esta fracción I.  
 
… Se debe de incluir una fracción al artículo 118 que especifique 
que es obligación del Municipio otorgar un presupuesto anual de 
2005 salarios mínimos a la Crónica Municipal para poder cumplir 
con las fracciones II, VIII, X, XIII del artículo 118. Nueva 
fracción…referente a la obligación que debe recaer en los 
delegados y presidentes de colonos de enviar a la Crónica 
Municipal un resumen anual de la historia de sus localidades que 
contenga todos los aspectos sociales, políticos y económicos: 
escuelas, templos, servicios, personajes, fiestas, atractivos, 
costumbres y usos y todo aquello que sea relevante.  
 
… la crónica no figura en el organigrama. 

5.- Derivado del documento descrito en el punto anterior, con oficio número 
44/2022 se solicitó al Tesorero Municipal, información sobre la viabilidad de 
otorgar presupuesto específicamente a la Crónica del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.  

…en atención a su oficio número 0044/2022 recibido el 03 de mayo 
del presente año, mediante el cual solicita la viabilidad de contar 
con un Presupuesto Anual destinado a la Crónica Municipal, esto 
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derivado del acuerdo 80/2022/TC, de fecha 30 de marzo del 2022, 
relativo a la adición de un Capítulo denominado “De la crónica y 
Memoria Municipal” al Reglamento de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; y la opinión 
técnica realizada por el Cronista Municipal: “Creo que se debe 
incluir una fracción en el Artículo 118 que especifique que es 
obligación del Municipio otorgar un presupuesto anual de 2005 
salarios mínimos destinados a la Crónica Municipal para poder 
cumplir con las fracciones II, VII, X, XIII del Artículo 118”. 
Por lo anterior le informo que, presupuestalmente no es viable para 
llevar a cabo la asignación señalada supra líneas. Adicionalmente, 
no se omite mencionar las gestiones, actividades programáticas y 
modificaciones correspondientes no son competencia de esta 
Tesorería por lo que se sugiere revisar su consulta con el área 
correspondiente. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para 
cualquier información adicional. 

6.- Además se envió oficio número 45/2022 con fecha 02 de mayo 2022, a través 
del cual se solicita opinión al Mtro. Jesús Buenrostro Jiménez, Director de 
Desarrollo Organizacional, para que se sirva informar si dentro del organigrama 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aparece la figura de la crónica. 
7.- Se recibe contestación del oficio señalado en el párrafo anterior, con número 
052/2022, que señala lo siguiente: 

… Se solicitó opinión técnica al Cronista Municipal (Ing. Bernardo 
Carlos Casas) donde menciona que la figura de la Crónica no 
aparece en el Organigrama del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. En atención a ello, me solicita informar al respecto 
y de ser posible proporcione una copia del organigrama en 
comento. A lo anterior expuesto, le informo que, efectivamente el 
Cronista Municipal, no aparece en el organigrama General de 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. La razón por la 
que no aparece, es porque en ese organigrama solamente se 
incorpora la estructura organizacional correspondiente a 
Dependencias (Presidencia, Sindicatura, Secretaría, Comisaría, 
Contraloría, Tesorería, Coordinaciones Generales y Direcciones 
Generales) y las Direcciones, Departamentos y Áreas que las 
conforman, tal como la podrá visualizar en el documento 
electrónico, que podrá encontrar en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/01/8 V E-ORGANIGRAMA-2022.pdf.   
En ese sentido, el nombramiento de Cronista Municipal no se 
tiene contemplado como un área o Departamento de la Dirección 
de Cultura, tal como se desprende del Artículo 242 Ter del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y de la 
plantilla de personal autorizada para el año 2022. 

Artículo 242 Ter. - Son atribuciones de la Dirección de Cultura: 

I.- a la XXVIII.  

Para el desempeño de sus atribuciones, la Dirección cuenta 
con: 

1. Departamento de Promoción y Difusión Cultural 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/8
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/8
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2. Jefatura de Área de Museos 

3. Departamento de Artes Plásticas 

4. Jefatura de Área de Bibliotecas; y 

5. Administración del Centro Cultural El Refugio 

La figura del Cronista Municipal, es considerada como un 
puesto que se encuentra en la Dirección de Cultura, el cual 
realiza labores valiosas para la memoria histórica de 
nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Como se 
muestra a continuación:  
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8.- A fin de estar en aptitud de presentar el dictamen materia del presente, se 
solicitó el “Análisis de Impacto Regulatorio”, por lo que con fecha 14 de junio del 
2022, se recibe oficio suscrito por la Lic. Adriana Sevilla Ramírez, Jefa de Mejora 
Regulatoria, informando lo siguiente: 
 

…por medio del presente escrito reciba un cordial saludo, de igual 
manera me permito hacer referencia a su anteproyecto con 
número de folio TLQ-AIR:0072, relativo a obtener la Exención del 
Análisis de Impacto Regulatorio para el proyecto de regulación 
denominado “modificación al artículo 3, la adición de un 
Capítulo V denominado “De la Crónica y Memoria Municipal”, 
al Título Cuarto del Reglamento de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”, sobre el 
particular, me permito informarle que derivado de la revisión al 
anteproyecto y formatos presentados en la plataforma AIR, esta 
Jefatura de Mejora Regulatoria considera Aprobada la Exención 
para la presentación del Análisis de Impacto Regulatorio, toda vez 
que el proyecto de iniciativa no contiene impacto económico o 
cargas administrativas.   
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 33, 34 fracciones I y II, 
36, 37, 39, 40, 43, 44, 45 fracción II, del Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

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

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

I.- Los cronistas son los encargados de rescatar y difundir la memoria histórica de 
nuestras comunidades, por eso es importante regular su actividad. Estamos 
obligados a fortalecer jurídicamente el trabajo de la crónica y al cronista municipal 
por ser el eje rector y principal promotor de nuestra identidad. 
 
La labor del cronista está ligada a la promoción de la Identidad Nacional, Estatal, 
Municipal, lo que nos fortalece y nos da un sentido de pertenencia y el orgullo de 
ser mexicanos. 
 
II.- Y precisamente en el rescate, promoción y difusión de la identidad, debemos 
de tener en consideración para los efectos del presente dictamen, los aspectos 
que regula el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

… La nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
País al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
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fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas.  
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un 
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 
que asegure la unidad nacional.  
 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 
en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 
I………………………………………………………………………… 
………. 
II………………………………………………………………………… 
……… 
III……………………………………………………………………… 
………..  
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

El promover la conservación de las instituciones sociales, económicas, 
culturales, y políticas indígenas también es tarea de los cronistas municipales, 
además de la preservación y promoción del respeto de sus usos y costumbres, y 
todo los elementos que personaliza su cultura e identidad. 
 
IV.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, señala que: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
 
I. al XIII.- … 
 
XIV. Elaborar la crónica municipal a través del registro del 
acontecer histórico local;  
 

V.- Se proponen las siguientes adiciones al Reglamento de Cultura y 
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Adicionan fracciones para quedar como sigue: 
 

 

DICE SE PROPONE  

Artículo 3.- Para efectos del 
presente Reglamento, se entiende 
por: 
 
 I.- Artesanía: … 

Artículo 3.- Para efectos del 
presente Reglamento, se entiende 
por: 
 
I al VII … 
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II.- Artesano: … 
 
III.- Ayuntamiento: … 
 
IV.- Beneficiario: … 
 
V.- Consejo: … 
 
VI.- Creador: … 
 
VII.- Crónica: … 
 
 

 
VIII.- Cronista: persona responsable 
de documentar, salvaguardar, 
preservar y escribir la historia del 
Municipio, de sus actores, obras y 
acontecimientos.  
…. 

 
XVI.- Historia: Narración y exposición 
de los acontecimientos de antaño en 
todos los tiempos y pueblos del 
mundo. 

 
…. 

 
Las fracciones se recorren en su orden. 
 
Adición del Capítulo V al Título Cuarto del Reglamento de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CRÓNICA Y MEMORIA MUNICIPAL 

 
Artículo 113.- El presente capítulo tiene por objeto normar la participación de él o 
la cronista municipal, estableciendo las bases de su respectiva organización 
interna dentro de la administración pública municipal.  
 
Artículo 114.- El nombramiento de él o la Cronista Municipal, será otorgado a 
personas físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación, 
rescate y conservación de la memoria histórica, así como la difusión de los temas 
relacionados con el municipio, y no podrá recaer en más de una persona.  
 
Artículo 115.- La función de él o la cronista municipal, deberá determinar los 
lineamientos teóricos y metodológicos que le permitan analizar el pasado, 
proponer nuevas formas para enseñar y difundir la historia, y será desempeñada 
por una persona que cuente con grado de licenciatura en carreras afines a la 
Historia, tales como, letras hispánicas, geografía, arqueología, paleontología, 
filosofía, sociología, etnología, antropología, politología, entre otras. O en su 
caso, si se tratase de otras licenciaturas, deberá comprobar publicaciones en 
cualquiera de las ramas anteriormente descritas no menores a 3 años. 
 
Artículo 116.- Para el caso de que quede vacante el nombramiento de él o la 

cronista municipal, la Comisión edilicia de Promoción Cultural deberá solicitar a la 

Secretaria del Ayuntamiento emita la convocatoria que contenga los lineamientos 

para su elección. 

La Comisión edilicia de Promoción Cultural elegirá de los mejores perfiles una 

terna, la cual será presentada al titular de la Presidencia para la elección de él o 

la cronista municipal. 

La Crónica encargada a él o la Cronista Municipal, estará adscrita a la Dirección 
de Cultura.  
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Las dependencias del Gobierno Municipal que publiquen trípticos, folletos o libros 
que contengan datos de índole geográfica o histórica, costumbrista, festiva, 
artesanal, arquitectónica o biográfica, podrán enviar una copia a él o la cronista 
municipal antes de su publicación para conocer su opinión, con el objetivo de 
puntualizar la certeza de los hechos narrados. 
 
Artículo 117.- Entre las habilidades necesarias que debe ejercer él o la cronista 
municipal se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 
 
I.- Conocimiento de los valores y tradiciones del pueblo. 
II.- Preservación de la identidad local. 
III.- Respeto absoluto por la diversidad. 
IV.- Conocimiento avanzado de historia local, no solo del municipio sino del 
Estado y de la Nación. 
V.- Conocimiento avanzado de geografía del municipio y de la región. 
VI.- Facilidad de expresión oral y escrita. 
VII.- Conocimiento avanzado en metodología de la investigación. 
VIII.- Dominio avanzado del idioma inglés; y, 
IX.- Capacidad para colaborar con los medios de comunicación en radio, 
televisión, artículos impresos, así como medios electrónicos diversos.  
 
Artículo 118.- Son obligaciones de él o la cronista municipal, las siguientes: 
 
I.- Elaborar la crónica anual del Municipio, que deberá de publicarse a más tardar 
la segunda quincena del mes de enero del siguiente año de la edición. 
II.- Documentar, a través de la recopilación de archivos, documentos, fotografías, 
entrevistas o por cualquier otra herramienta de investigación, los acontecimientos 
más relevantes e importantes. 
III.- Promover estudios e investigaciones relacionadas con el municipio, su 
historia y su cultura, en espacios académicos y universitarios. 
IV.- Emitir opiniones técnicas de publicaciones oficiales relacionadas con 
actividades o acontecimientos históricos, cuyo origen sea un área distinta a la de 
la Dirección de Cultura. 
V.- Interpretar y narrar la crónica de los acontecimientos relacionados con el 
municipio. 
VI.- Cuidar del patrimonio histórico y cultural, bajo los criterios legales que 
establezca la Dirección de Archivo General Municipal. 
VII.- Escribir en coordinación con la Dirección de Cultura, las publicaciones 
históricas, costumbristas de tradición, leyenda, literatura, poesía, cuento, de 
ensayo y cualquier otro estilo o género relacionadas con el municipio. 
VIII.- Difundir las costumbres y tradiciones, así como todas las manifestaciones 
intangibles del municipio. 
IX.- Proponer la edición de temas histórico- culturales del municipio, así como 
elaborar monografías de delegaciones y colonias, editar folletos, trípticos, 
ensayos y estudios. 
X.- Procurar que las fincas coloniales decimonónicas o de las primeras décadas 
del siglo XX o de factura reciente típica tlaquepaquense permanezcan en su 
estado, de otro modo podrá realizar la denuncia correspondiente sobre cualquier 
alteración, esto ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a 
través de la Dirección de Cultura del Municipio. 
XI.- Fungir cuando así se requiera, como guía turístico en eventos de importancia 
para personajes o invitados especiales nacionales o extranjeros. 
XII.- Difundir lo peculiar del pueblo, lo característico de sus delegaciones y 
colonias, catalogar el acervo cultural, describir su geografía y prodigarse en la 
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comprensión de la vida política administrativa que priva en delegaciones, colonias 
y cabecera. 
XIII.- Emitir dictamen técnico por cambio de nombre de calles, escuelas, estadios, 
presas, puentes u otros edificios públicos que deban ser distinguidos con el 
nombre de algún personaje, por igual los dictámenes donde se asignen nombres 
a nuevas colonias o fraccionamientos. 
XIV.- Colaborar con otros organismos, asociaciones, clubes, universidades y 
ciudadanía en general para promover y difundir los valores, atractivos y puntos de 
interés del municipio; y 
XV.- Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Cultura. 
 
Artículo 119.- Son facultades de él o la cronista municipal, las siguientes: 
 
I.- Proponer la entrega de reconocimientos y testimonios a personas distinguidas, 
a través de la Dirección de Cultura. 
II.- Realizar trabajo de investigación dentro y fuera del país cuando se tenga 
conocimiento de que existe información sobre San Pedro Tlaquepaque en 
archivos diversos; y 
III.- Mantener contacto con personas cronistas de otros municipios, con el fin de 
intercambiar información valiosa para el Municipio. 
 
El o la cronista municipal tiene el derecho y la obligación de estar debidamente 
informado, por lo tanto, debe estar suscrito a por lo menos dos medios de 
información local diaria, a un diario nacional y a los medios electrónicos 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones. Así como recibir día a día 
por parte de las áreas de prensa y comunicación social del municipio los 
boletines que contienen la síntesis informativa. 
 
Artículo 120.- El Concejo de Cronistas coadyuvará con él o la cronista municipal, 
en la integración, la custodia y la difusión de la memoria histórica y del patrimonio 
cultural. 
 
En la integración del Concejo de Cronistas, se deberá de garantizar la paridad de 
género, el cual estará integrado por miembros fundadores, activos y honorarios. 
Sus cargos serán honoríficos y funcionará de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Una vez publicadas las presentes disposiciones, y para 
los efectos ordenados en el artículo 120 del presente documento, la Comisión 
edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la 
Comisión edilicia de Promoción Cultural como coadyuvante, deberán presentar 
ante el Pleno del Ayuntamiento, dictamen que contenga la creación de la figura 
del Concejo de Cronistas inserto en el Reglamento de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de la fecha de publicación del presente.     
 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, las y los Regidores integrantes 
de las Comisiones edilicias de Promoción Cultural y Reglamentos Municipales y 
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Puntos Legislativos, consideramos que es imperativo dedicar un capítulo para 
reglamentar a nivel municipal la actividad de él o la cronista, a fin de darle 
impulso, seriedad e importancia que se requiere a su tarea.  
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4,10 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 92 fracciones III y XII, 95, 104, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideración 
de este Cuerpo Edilicio el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el dictamen que resuelve el acuerdo 
número 0080/2022/TC, que tiene por objeto la modificación al artículo 3 y la 
adición de un Capítulo V denominado “De la Crónica y Memoria Municipal”, al 
Título Cuarto del Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 

Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 
 
Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

 

I al VII … 

VIII.- Cronista: persona responsable de documentar, salvaguardar, preservar y 
escribir la historia del Municipio, de sus actores, obras y acontecimientos.  

…. 

XVI.- Historia: Narración y exposición de los acontecimientos de antaño en 
todos los tiempos y pueblos del mundo. 

… 

CAPÍTULO V 
DE LA CRÓNICA Y MEMORIA MUNICIPAL 

 
Artículo 113.- El presente capítulo tiene por objeto normar la participación de él o 
la cronista municipal, estableciendo las bases de su respectiva organización 
interna dentro de la administración pública municipal.  
 
Artículo 114.- El nombramiento de él o la Cronista Municipal, será otorgado a 
personas físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación, 
rescate y conservación de la memoria histórica, así como la difusión de los temas 
relacionados con el municipio, y no podrá recaer en más de una persona.  
 
Artículo 115.- La función de él o la cronista municipal, deberá determinar los 
lineamientos teóricos y metodológicos que le permitan analizar el pasado, 
proponer nuevas formas para enseñar y difundir la historia, y será desempeñada 
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por una persona que cuente con grado de licenciatura en carreras afines a la 
Historia, tales como, letras hispánicas, geografía, arqueología, paleontología, 
filosofía, sociología, etnología, antropología, politología, entre otras. O en su 
caso, si se tratase de otras licenciaturas, deberá comprobar publicaciones en 
cualquiera de las ramas anteriormente descritas no menores a 3 años. 
 
Artículo 116.- Para el caso de que quede vacante el nombramiento de él o la 

cronista municipal, la Comisión edilicia de Promoción Cultural deberá solicitar a la 

Secretaria del Ayuntamiento emita la convocatoria que contenga los lineamientos 

para su elección. 

La Comisión edilicia de Promoción Cultural elegirá de los mejores perfiles una 

terna, la cual será presentada al titular de la Presidencia para la elección de él o 

la cronista municipal. 

La Crónica encargada a él o la Cronista Municipal, estará adscrita a la Dirección 
de Cultura.  
 
Las dependencias del Gobierno Municipal que publiquen trípticos, folletos o libros 
que contengan datos de índole geográfica o histórica, costumbrista, festiva, 
artesanal, arquitectónica o biográfica, podrán enviar una copia a él o la cronista 
municipal antes de su publicación para conocer su opinión, con el objetivo de 
puntualizar la certeza de los hechos narrados. 
 
Artículo 117.- Entre las habilidades necesarias que debe ejercer él o la cronista 
municipal se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 
 
I.- Conocimiento de los valores y tradiciones del pueblo. 
II.- Preservación de la identidad local. 
III.- Respeto absoluto por la diversidad. 
IV.- Conocimiento avanzado de historia local, no solo del municipio sino del 
Estado y de la Nación. 
V.- Conocimiento avanzado de geografía del municipio y de la región. 
VI.- Facilidad de expresión oral y escrita. 
VII.- Conocimiento avanzado en metodología de la investigación. 
VIII.- Dominio avanzado del idioma inglés; y, 
IX.- Capacidad para colaborar con los medios de comunicación en radio, 
televisión, artículos impresos, así como medios electrónicos diversos.  
 
Artículo 118.- Son obligaciones de él o la cronista municipal, las siguientes: 
 
I.- Elaborar la crónica anual del Municipio, que deberá de publicarse a más tardar 
la segunda quincena del mes de enero del siguiente año de la edición. 
II.- Documentar, a través de la recopilación de archivos, documentos, fotografías, 
entrevistas o por cualquier otra herramienta de investigación, los acontecimientos 
más relevantes e importantes. 
III.- Promover estudios e investigaciones relacionadas con el municipio, su 
historia y su cultura, en espacios académicos y universitarios. 
IV.- Emitir opiniones técnicas de publicaciones oficiales relacionadas con 
actividades o acontecimientos históricos, cuyo origen sea un área distinta a la de 
la Dirección de Cultura. 
V.- Interpretar y narrar la crónica de los acontecimientos relacionados con el 
municipio. 
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VI.- Cuidar del patrimonio histórico y cultural, bajo los criterios legales que 
establezca la Dirección de Archivo General Municipal. 
VII.- Escribir en coordinación con la Dirección de Cultura, las publicaciones 
históricas, costumbristas de tradición, leyenda, literatura, poesía, cuento, de 
ensayo y cualquier otro estilo o género relacionadas con el municipio. 
VIII.- Difundir las costumbres y tradiciones, así como todas las manifestaciones 
intangibles del municipio. 
IX.- Proponer la edición de temas histórico- culturales del municipio, así como 
elaborar monografías de delegaciones y colonias, editar folletos, trípticos, 
ensayos y estudios. 
X.- Procurar que las fincas coloniales decimonónicas o de las primeras décadas 
del siglo XX o de factura reciente típica tlaquepaquense permanezcan en su 
estado, de otro modo podrá realizar la denuncia correspondiente sobre cualquier 
alteración, esto ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a 
través de la Dirección de Cultura del Municipio. 
XI.- Fungir cuando así se requiera, como guía turístico en eventos de importancia 
para personajes o invitados especiales nacionales o extranjeros. 
XII.- Difundir lo peculiar del pueblo, lo característico de sus delegaciones y 
colonias, catalogar el acervo cultural, describir su geografía y prodigarse en la 
comprensión de la vida política administrativa que priva en delegaciones, colonias 
y cabecera. 
XIII.- Emitir dictamen técnico por cambio de nombre de calles, escuelas, estadios, 
presas, puentes u otros edificios públicos que deban ser distinguidos con el 
nombre de algún personaje, por igual los dictámenes donde se asignen nombres 
a nuevas colonias o fraccionamientos. 
XIV.- Colaborar con otros organismos, asociaciones, clubes, universidades y 
ciudadanía en general para promover y difundir los valores, atractivos y puntos de 
interés del municipio; y 
XV.- Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Cultura. 
 
Artículo 119.- Son facultades de él o la cronista municipal, las siguientes: 
 
I.- Proponer la entrega de reconocimientos y testimonios a personas distinguidas, 
a través de la Dirección de Cultura. 
II.- Realizar trabajo de investigación dentro y fuera del país cuando se tenga 
conocimiento de que existe información sobre San Pedro Tlaquepaque en 
archivos diversos; y 
III.- Mantener contacto con personas cronistas de otros municipios, con el fin de 
intercambiar información valiosa para el Municipio. 
 
El o la cronista municipal tiene el derecho y la obligación de estar debidamente 
informado, por lo tanto, debe estar suscrito a por lo menos dos medios de 
información local diaria, a un diario nacional y a los medios electrónicos 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones. Así como recibir día a día 
por parte de las áreas de prensa y comunicación social del municipio los 
boletines que contienen la síntesis informativa. 
 
Artículo 120.- El Concejo de Cronistas coadyuvará con él o la cronista municipal, 
en la integración, la custodia y la difusión de la memoria histórica y del patrimonio 
cultural. 
 
En la integración del Concejo de Cronistas, se deberá de garantizar la paridad de 
género, el cual estará integrado por miembros fundadores, activos y honorarios. 
Sus cargos serán honoríficos y funcionará de conformidad con lo establecido en 
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el Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Una vez publicadas las presentes disposiciones, y para 
los efectos ordenados en el artículo 120 del presente documento, la Comisión 
edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la 
Comisión edilicia de Promoción Cultural como coadyuvante, deberán presentar 
ante el Pleno del Ayuntamiento, dictamen que contenga la creación de la figura 
del Concejo de Cronistas inserto en el Reglamento de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de la fecha de publicación del presente.     
 
SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 
 
NOTIFÍQUESE. - A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario 
del Ayuntamiento, a la Dirección de Cultura y demás dependencias involucradas 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.   
 

 

A t e n t a m e n t e 
San Pedro Tlaquepaque, al día de su presentación. 

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con 
Cáncer en Jalisco” 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL: 

 
 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
PRESIDENTA 

 
 

MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL Y VOCAL 

DE LA COMISIÓN  
 
 

BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 
VOCAL 

 
 

JUAN MARTÍN NÚÑEZ MORÁN 
VOCAL 

 
 
 

LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA 
VOCAL 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

 
 

JAEL CHAMÚ PONCE 

PRESIDENTA  

 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ  

SÍNDICO MUNICIPAL  

Y VOCAL DE LA COMISIÓN  

 

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO  

VOCAL 

 

JUAN MARTÍN NÚÑEZ 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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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores 
registrados y una vez discutido el tema, se somete en votación nominal en lo 
general y en lo particular, la modificación del artículo 3, así como la adición de 
un Capítulo V denominado “De la Crónica y Memoria Municipal” al Título 
Cuarto del Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido al Secretario tome la votación.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta. 

  A favor   En Contra Abstención 

1 
Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal 

 

* 
  

2 
José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal 
 

 

* 
  

3 
 

José Alfredo Gaviño Hernández 
 

* 
  

4 
Adriana del Carmen Zúñiga 

Guerrero 

 

* 
  

5 
 

María Patricia Meza Núñez 
 

* 
  

6 
 

Juan Martín Núñez Morán 

 

*   

7 
Fernanda Janeth Martínez 

Núñez 

 

* 
  

8 

 
 

Braulio Ernesto García Pérez 
 

* 
  

9 
 

Jael Chamú Ponce 

 

*   

10 

 

Anabel Ávila Martínez 

 

*   

11 

 

 

Alma Dolores Hurtado Castillo 

 

 

* 
  

12 
Roberto Gerardo Albarrán 

Magaña 

 

* 
  

13 
María del Rosario Velázquez 

Hernández 

 

* 
  

14 

 

Luis Arturo Morones Vargas 
 

*   

15 

 

Ana Rosa Loza Agraz 
 

*   

16 
Jorge Eduardo González de la 

Torre 

 

*   

17 

 

Liliana Antonia Gardiel Arana 
 

*   

18 

 

José Roberto García Castillo 
 

*   
 

Con 18 (dieciocho) votos a favor Presidenta.-------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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Gracias, 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 (dieciocho) 

votos a favor. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 

forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 

en unanimidad fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Edilicia 

de Promoción Cultural,  bajo el siguiente:-------------------------------------------------

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

----------------------------ACUERDO NÚMERO 0220/2022------------------------------------

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

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el dictamen que resuelve el acuerdo 

número 0080/2022/TC, que tiene por objeto la modificación al artículo 3 y la 

adición de un Capítulo V denominado “De la Crónica y Memoria Municipal”, al 

Título Cuarto del Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 

Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

 

I al VII … 

VIII.- Cronista: persona responsable de documentar, salvaguardar, preservar y 

escribir la historia del Municipio, de sus actores, obras y acontecimientos.  

…. 

XVI.- Historia: Narración y exposición de los acontecimientos de antaño en todos los 

tiempos y pueblos del mundo. 

… 

CAPÍTULO V 

DE LA CRÓNICA Y MEMORIA MUNICIPAL 

 

Artículo 113.- El presente capítulo tiene por objeto normar la participación de él o la 

cronista municipal, estableciendo las bases de su respectiva organización interna dentro 

de la administración pública municipal.  

Artículo 114.- El nombramiento de él o la Cronista Municipal, será otorgado a personas 

físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación, rescate y 

conservación de la memoria histórica, así como la difusión de los temas relacionados 

con el municipio, y no podrá recaer en más de una persona.  
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Artículo 115.- La función de él o la cronista municipal, deberá determinar los 

lineamientos teóricos y metodológicos que le permitan analizar el pasado, proponer 

nuevas formas para enseñar y difundir la historia, y será desempeñada por una persona 

que cuente con grado de licenciatura en carreras afines a la Historia, tales como, letras 

hispánicas, geografía, arqueología, paleontología, filosofía, sociología, etnología, 

antropología, politología, entre otras. O en su caso, si se tratase de otras licenciaturas, 

deberá comprobar publicaciones en cualquiera de las ramas anteriormente descritas no 

menores a 3 años. 

Artículo 116.- Para el caso de que quede vacante el nombramiento de él o la cronista 

municipal, la Comisión edilicia de Promoción Cultural deberá solicitar a la Secretaria del 

Ayuntamiento emita la convocatoria que contenga los lineamientos para su elección. 

La Comisión edilicia de Promoción Cultural elegirá de los mejores perfiles una terna, la 

cual será presentada al titular de la Presidencia para la elección de él o la cronista 

municipal. 

La Crónica encargada a él o la Cronista Municipal, estará adscrita a la Dirección de 

Cultura.  

Las dependencias del Gobierno Municipal que publiquen trípticos, folletos o libros que 

contengan datos de índole geográfica o histórica, costumbrista, festiva, artesanal, 

arquitectónica o biográfica, podrán enviar una copia a él o la cronista municipal antes de 

su publicación para conocer su opinión, con el objetivo de puntualizar la certeza de los 

hechos narrados. 

Artículo 117.- Entre las habilidades necesarias que debe ejercer él o la cronista 

municipal se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 

I.- Conocimiento de los valores y tradiciones del pueblo. 

II.- Preservación de la identidad local. 

III.- Respeto absoluto por la diversidad. 

IV.- Conocimiento avanzado de historia local, no solo del municipio sino del Estado y de 

la Nación. 

V.- Conocimiento avanzado de geografía del municipio y de la región. 

VI.- Facilidad de expresión oral y escrita. 

VII.- Conocimiento avanzado en metodología de la investigación. 

VIII.- Dominio avanzado del idioma inglés; y, 

IX.- Capacidad para colaborar con los medios de comunicación en radio, televisión, 

artículos impresos, así como medios electrónicos diversos.  

 

Artículo 118.- Son obligaciones de él o la cronista municipal, las siguientes: 

I.- Elaborar la crónica anual del Municipio, que deberá de publicarse a más tardar la 

segunda quincena del mes de enero del siguiente año de la edición. 
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II.- Documentar, a través de la recopilación de archivos, documentos, fotografías, 

entrevistas o por cualquier otra herramienta de investigación, los acontecimientos más 

relevantes e importantes. 

III.- Promover estudios e investigaciones relacionadas con el municipio, su historia y su 

cultura, en espacios académicos y universitarios. 

IV.- Emitir opiniones técnicas de publicaciones oficiales relacionadas con actividades o 

acontecimientos históricos, cuyo origen sea un área distinta a la de la Dirección de 

Cultura. 

V.- Interpretar y narrar la crónica de los acontecimientos relacionados con el municipio. 

VI.- Cuidar del patrimonio histórico y cultural, bajo los criterios legales que establezca la 

Dirección de Archivo General Municipal. 

VII.- Escribir en coordinación con la Dirección de Cultura, las publicaciones históricas, 

costumbristas de tradición, leyenda, literatura, poesía, cuento, de ensayo y cualquier otro 

estilo o género relacionadas con el municipio. 

VIII.- Difundir las costumbres y tradiciones, así como todas las manifestaciones 

intangibles del municipio. 

IX.- Proponer la edición de temas histórico- culturales del municipio, así como elaborar 

monografías de delegaciones y colonias, editar folletos, trípticos, ensayos y estudios. 

X.- Procurar que las fincas coloniales decimonónicas o de las primeras décadas del siglo 

XX o de factura reciente típica tlaquepaquense permanezcan en su estado, de otro modo 

podrá realizar la denuncia correspondiente sobre cualquier alteración, esto ante el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a través de la Dirección de Cultura 

del Municipio. 

XI.- Fungir cuando así se requiera, como guía turístico en eventos de importancia para 

personajes o invitados especiales nacionales o extranjeros. 

XII.- Difundir lo peculiar del pueblo, lo característico de sus delegaciones y colonias, 

catalogar el acervo cultural, describir su geografía y prodigarse en la comprensión de la 

vida política administrativa que priva en delegaciones, colonias y cabecera. 

XIII.- Emitir dictamen técnico por cambio de nombre de calles, escuelas, estadios, 

presas, puentes u otros edificios públicos que deban ser distinguidos con el nombre de 

algún personaje, por igual los dictámenes donde se asignen nombres a nuevas colonias 

o fraccionamientos. 

XIV.- Colaborar con otros organismos, asociaciones, clubes, universidades y ciudadanía 

en general para promover y difundir los valores, atractivos y puntos de interés del 

municipio; y 

XV.- Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Cultura. 

Artículo 119.- Son facultades de él o la cronista municipal, las siguientes: 

I.- Proponer la entrega de reconocimientos y testimonios a personas distinguidas, a 

través de la Dirección de Cultura. 
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II.- Realizar trabajo de investigación dentro y fuera del país cuando se tenga 

conocimiento de que existe información sobre San Pedro Tlaquepaque en archivos 

diversos; y 

III.- Mantener contacto con personas cronistas de otros municipios, con el fin de 

intercambiar información valiosa para el Municipio. 

El o la cronista municipal tiene el derecho y la obligación de estar debidamente 

informado, por lo tanto, debe estar suscrito a por lo menos dos medios de información 

local diaria, a un diario nacional y a los medios electrónicos necesarios para el buen 

desempeño de sus funciones. Así como recibir día a día por parte de las áreas de prensa 

y comunicación social del municipio los boletines que contienen la síntesis informativa. 

Artículo 120.- El Concejo de Cronistas coadyuvará con él o la cronista municipal, en la 

integración, la custodia y la difusión de la memoria histórica y del patrimonio cultural. 

 

En la integración del Concejo de Cronistas, se deberá de garantizar la paridad de 

género, el cual estará integrado por miembros fundadores, activos y honorarios. Sus 

cargos serán honoríficos y funcionará de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al 

día siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 

ARTICULO SEGUNDO. - Una vez publicadas las presentes disposiciones, y para 

los efectos ordenados en el artículo 120 del presente documento, la Comisión 

edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la 

Comisión edilicia de Promoción Cultural como coadyuvante, deberán presentar 

ante el Pleno del Ayuntamiento, dictamen que contenga la creación de la figura 

del Concejo de Cronistas inserto en el Reglamento de Cultura y Mecenazgo 

Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en un plazo no mayor a 180 

días contados a partir de la fecha de publicación del presente.--------------------------

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

SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en la gaceta municipal.-----------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36,40 y 42 fracción III de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción 

IV, 4 fracción II, 39 fracción VIII, 134,135,136, 146, 152 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------------------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Cultura, para 
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su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: En el 

desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, Iniciativas de aprobación 

directa, se le concede el uso de voz al Secretario del Ayuntamiento, para que dé 

lectura a las Iniciativas agendadas en este turno.--------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, compañeras y compañeros,  

VII.- A) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 

Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice habilitar durante todo 

el día como recinto oficial “El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio”, 

ubicado en el número 144 de la calle Contreras Medellín de ésta cabecera 

municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne cualquier día del periodo 

comprendido del 01 al 15 de septiembre del año 2022, con motivo del Primer  

Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2022-2024, es 

cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------

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

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

PRESENTE: 

 

La que suscribe Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna en mi carácter de 

Presidenta Municipal  del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 73 fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículos 2, 3, 10, 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 II, 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: 

 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA: 

 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio  de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice habilitar 

durante todo el día 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 cualquier día del 

periodo del 01 al 15 de septiembre del año 2022, con motivo del Primer  

Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2022-2024. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- En términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra dice: 

“Artículo 47.- Corresponde al Presidente Municipal la 

función ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes 

obligaciones:  

VIII. Rendir informe por escrito al Ayuntamiento del 

ejercicio de la administración dentro de los primeros quince 

días del mes de septiembre de cada año. En caso de que 

decida hacerlo en acto protocolario, en sesión de 

Ayuntamiento, la fecha se fijará con oportunidad necesaria 

y se hará saber a las autoridades estatales y a la sociedad 

en general;” 

II.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 127, señala que: 

“Artículo 127.-Son sesiones solemnes la que se celebren 

para la conmemoración de aniversarios históricos, eventos 

cívicos y para la realización de aquellos actos o 

ceremonias análogas en importancia, cuando así lo 

determine el ayuntamiento; y aquellos en que concurran 

representantes de los Poderes de la Federación o del 

Estado, personalidades distinguidas de los Estados de la 

Republica u otros países.” 

III.- Por otra parte, el artículo 128 último párrafo del mismo ordenamiento municipal, que 

a la letra dice: 

“Artículo 128.-Las sesiones del Ayuntamiento son 

públicas, salvo aquellas que por causas justificadas y 

previo acuerdo del Ayuntamiento se celebren sin permitir el 

acceso al público ni a los servidores públicos municipales.” 

 

"El Ayuntamiento debe 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 sesionar." 

IV.- Uno de los propósitos fundamentales de este gobierno municipal a mi cargo ha sido 

el dar impulso a las actividades encaminadas a la transparencia y rendición de cuentas 

en cumplimiento al mandato constitucional, bajo ese marco de referencia, resulta 

indispensable informar a  la sociedad, el estado actual que guarda el ejercicio de la 

administración del municipio, a través de la presente iniciativa que se eleva a la 

consideración de este Pleno, con la finalidad de exponer los resultados obtenidos con 

una amplitud máxima en función de la repercusión social que conlleva, especialmente a 
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la población, sin perder de vista la labor central sobre la solución de sus problemas, 

proporcionando la apertura democrática que ha caracterizado a esta administración, es 

por ello que en la presente iniciativa, solicito a ustedes, habilitar como recinto oficial la 

finca ubicada en el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta cabecera 

municipal conocido como El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, a fin de 

rendir el tercer informe de gobierno, conforme lo establece la normatividad estatal y 

municipal. 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos, se somete a la consideración de este 

Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, habilitar como recinto oficial 

durante las 24 (veinticuatro) horas de los días 01 (primero) al 15 (quince) del 

mes de septiembre del 2022, la finca marcada con el número 144 de la calle 

Contreras Medellín de esta cabecera municipal, conocido como Patio San Pedro 

del Centro Cultural El Refugio, a efecto de que cualquier día que resulte más 

conveniente se pueda celebrar sesión solemne con motivo del Primer Informe 

de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2022-2024. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, hacer uso de la voz al 

representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, lo anterior 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento del Gobierno 

y de 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 presentará el Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública 

Municipal 2022-2024, la restricción se establece como medida para evitar 

acumulación masiva de personas que puedan influir en la propagación de 

la COVID-19. 

Notifíquese.- El presente acuerdo a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 

Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a los Regidores de la presente 

administración municipal; y regístrese en acta de sesión correspondiente. 

ATENTAMENTE 

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en 

el Estado de Jalisco” 

Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna. 

Presidenta Municipal  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue 
aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por la Lcda. Mirna 
Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0221/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, habilitar como recinto oficial durante 
las 24 (veinticuatro) horas de los días 01 (primero) al 15 (quince) del mes de 
septiembre del 2022, la finca marcada con el número 144 de la calle Contreras 
Medellín de esta cabecera municipal, conocido como Patio San Pedro del 
Centro Cultural El Refugio, a efecto de que cualquier día que resulte más 
conveniente se pueda celebrar sesión solemne con motivo del Primer Informe 
de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2022-2024.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, hacer uso de la voz al 
representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento del Gobierno 
y de 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 presentará el Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal 2022-2024, la restricción se establece como medida para evitar 
acumulación masiva de personas que puedan influir en la propagación de la 
COVID-19.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, regidor José Alfredo Gaviño 
Hernández, regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, regidora María 
Patricia Meza Núñez, regidor Juan Martín Núñez Morán, regidora Fernanda 
Janeth Martínez Núñez, regidor Braulio Ernesto García Pérez, regidora Jael 
Chamú Ponce, regidora Anabel Ávila Martínez, regidora Alma Dolores Hurtado 
Castillo, regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña, regidora María del Rosario 
Velázquez Hernández, regidor Luis Arturo Morones Vargas, regidora Ana Rosa 
Loza Agraz, regidor Jorge Eduardo González de la Torre, regidora Liliana Antonia 
Gardiel Arana, regidor José Roberto García Castillo, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VII.- B) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 
Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con la Construcción de 
pavimentos y rehabilitación de empedrado en jal, banquetas, jardineras y 
rampas, en beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión de hasta por la cantidad de $ 
19’565,378.28 (Diecinueve millones quinientos sesenta y cinco mil 
trescientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.) con financiamiento a cargo 
de Presupuesto Directo 2022, es cuanto Presidenta.-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E:  

 

La  Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de 

conformidad con los artículos 115 fracciones I,  II y IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción 

VIII,  así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 

fracción II, V, VI y XXI, 38 fracción XVII, 41 fracción I, 47  fracción II, 48 fracción 

IV, y VII, y 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracción V, 25 fracciones XII, XXXI, XXXII y 

XLIII, 27 fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 fracciones IX y XI, 142, 145 fracción II 

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

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 6, 7, 15 fracción XIII, 35 

fracciones I, II y XIV del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a bien 

someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en 

pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

  

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Paquete 4 de 

Intervención en Obra Pública con la Construcción de pavimentos y 

rehabilitación de empedrado en jal, banquetas, jardineras y rampas, en 

beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, con una inversión hasta por la cantidad de $ 19’565,378.28 

(Diecinueve millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y 

ocho pesos 28/100 M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 

2022, de conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza los derechos 

humanos a través del acceso efectivo a los servicios públicos, pues el derecho a la 

ciudad como derecho humano de cuarta generación, sólo será real con mejor 

infraestructura para todos los servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, 

el alumbrado público y mejores vialidades, entre otros. 

  

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines procurará: impulsar el 

desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de población que integran el 

Municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento 

racional de todos los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 

públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el desempeño de las 

responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un desarrollo 

humano local y sustentable de la municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 (aún vigente), establece: 

 

                 EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad.  

 
OBJETIVO 

 

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, 

que prioriza la movilidad sustentable, en la que las personas puedan ejercer 

su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo 

los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 

mitigan los riesgos y la vulnerabilidad climática, mediante la planeación 

urbana, el fortalecimiento de la infraestructura pública y del equipamiento 

urbano.  

 Estrategias:  

 

6.1. Reducción del rezago social por falta de cobertura de infraestructura 

básica o de equipamiento urbano.  

 

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

 
Línea de acción: 

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

municipio. 

               

3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna como 

facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que tienen una profunda 

repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus 
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prioridades de gobierno y privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los 

restantes, tales como: 

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

residuales; 

b)  Alumbrado público. 

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

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales. 

4.- Que de acuerdo al último diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 (aún vigente), y en cuanto a los logros alcanzados en el informe de Gobierno 

2021, del tema de calles refiere. - 

Durante los últimos quince años las calles, su pavimentación, bacheo o bien los 

empedrados han estado entre los cinco mayores problemas que aquejan a la ciudadanía 

y, no se ha diseñado un programa integral que atienda esta demanda ciudadana. Por 

otra parte, en cuanto al Sistema Vial municipal y, la escasa planeación de asentamientos 

humanos en las anteriores décadas se puede definir que en algunas zonas las funciones 

de interconectividad entre diferentes tipos de vialidades generan un mediano o deficiente 

grado de accesibilidad e integración entre las diversas colonias y localidades de la 

municipalidad, lo que implica la demanda de más obras de infraestructura vial para 

satisfacer las demandas de accesibilidad y conectividad. Durante el periodo 2015-2016 

el mantenimiento de vialidades benefició en cuestión de pavimento al 70% de la 

población del municipio, en Bacheo al 90% y en Pintura al 21% de la Población. 

Durante el 2016 y el 2018 se dio mantenimiento a un total de 114,115 m2 de vialidades, 

atendiendo a un total de 135 colonias, y en el año 2021 hubo una inversión en 

pavimentos $76’433,737 y banquetas $1’489,305. 

Y en cuanto al mantenimiento del bacheo y reparación de empedrados:  

Se realizaron un total de 2,370 visitas con cuadrillas de bacheo en diferentes colonias del 

municipio, de las cuales se mencionan algunas que se intervienen constantemente, 

como las delegaciones de Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Pedrito, San 

Martín de las Flores, los Fraccionamientos de Balcones de Santa María, Parques de 

Santa Cruz del Valle, FOVISSSTE Miravalle, así como las Colonias de Linda Vista, 
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Residencial la Soledad, Hidalgo, Cabecera Municipal, entre otras, en las que se logró 

aplicar un total de 4,520 toneladas de asfalto, para reparar 34,080 m2 de vialidades. En 

cuanto al bacheo de empedrado con base de jal, se reparó un total de 15,908 m2 y 458 

m2 de bacheo con adoquín. Empedrados en base de jal Se colocó empedrado con base 

de jal, en los principales accesos de distintas colonias del municipio, en la Guayabitos en 

la calle Vidrio, se instalaron 561 m2, en El Tapatío, en la calle Privada Lázaro Cárdenas, 

se instalaron 563 m2, en Arroyo de las Flores en las calles Amapola, Maravilla y 

Alamitos, se instalaron 1,965 m2, en la delegación de Santa María Tequepexpan, en la 

calle Arenal se instalaron 578 m2 y en la Delegación de Santa Anita en la calle Circuito 

Privada Azul se instalaron 900 m2, con lo que se benefició en su totalidad a 6,980 

habitantes. 

 

5.- Que el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque (COPPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de 
planeación para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de coadyuvar al 
desarrollo local a través de la participación ciudadana y democrática para llevar a cabo 
las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una 
priorización de obras; sesionó y aprobó la intervención y el desglose de Obra Pública 
Municipal 2022 (por rubros de infraestructura), esto durante la pasada jornada de 
planeación llevada a cabo del día 31 de enero del 2022. 
 

6.- Que, en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios Públicos de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, presenta los proyectos de 

“Infraestructura Básica” con la construcción de pavimentos y rehabilitación de 

empedrado en jal, banquetas, jardineras y rampas, en beneficio de varias colonias 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Documentos bajo Anexo 1 para formar 

parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 4 de 

Infraestructura básica con Presupuesto Directo. 

 

7.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica, se basa en un 

compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos con 

eficiencia y de manera asertiva, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía en 

función de lo que compete al Municipio y que marca la ley. 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y contribuyen a mejorar su calidad de vida, y 

hacer efectivo el Derecho a la Ciudad que todos queremos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno del 

Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  

aprueba y  autoriza el Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con la 

Construcción de pavimentos y rehabilitación de empedrado en jal, 

banquetas, jardineras y rampas, en beneficio de varias colonias del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por 

la cantidad de $ 19’565,378.28 (Diecinueve millones quinientos sesenta y 

cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.) con financiamiento 

a cargo de Presupuesto Directo 2022, de conformidad con la siguiente:  
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Paquete No. 4 Presupuesto Directo 2022 

 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Pavimento asfáltico y obras 

complementarias en Juan José 

Segura entre Salomé Piña y Artes 

Plásticas, Colonia INFONAVIT 

Miravalle, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco 

 

641 1414 1471 2,885 

  

$    5,739,088.93  

 

Rehabilitación de banquetas, 

jardineras y rampas en: Chapala, 

Pátzcuaro y Cajititlán entre Calz. 

Niños Héroes y Calz. 

Montemorelos; en los Andadores 

Aurelio López Núñez y Texcoco 

entre Calz. Niños Héroes y And. 

Chapala; Andador Janitzio entre 

And. Chapala y Montemorelos; 

Catemaco desde Calzada Córdoba 

hasta Pátzcuaro; Camécuaro entre 

Aurelio López Núñez y Texcoco; 

And. Chapala desde Cajititlán hasta 

Xochimilco; Calz. Niños Héroes 

desde Calz. Xochimilco hasta Calz. 

Córdoba; Calz. Córdoba desde 

Niños Héroes hasta Montemorelos; 

Montemorelos desde Calz. Córdoba 

hasta Calzada Xochimilco; y Calz. 

Xochimilco de Niños Héroes a 

Montemorelos, Colonia Super 

Manzana El Álamo, Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

233 291 303 594  $ 7,829,238.97  

Rehabilitación de empedrado en jal 

en: Calz. Niños Héroes entre 

Chapala y Cajititlán, Camécuaro 

entre Aurelio López Núñez y 

Texcoco; Calz. Montemorelos entre 

Janitzio y Pátzcuaro; Calz. 

Xochimilco de And. Chapala a 19 m 

hacia Calz. Montemorelos; y 

Xochimilco de And. Chapala 29 m 

hacia Calz. Niños Héroes; Aurelio 

López Núñez entre Calz. Niños 

Héroes y And. Chapala; y Calz. 

Córdoba de Catemaco a 47.97 m, 

Hacia Montemorelos, Colonia Super 

Manzana El Álamo, Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

41 91 94 185  $ 3,196,228.90  

Construcción de pavimento de 

empedrado zampeado, en Priv. Las 

Rosas entre De Las Rosas y Priv. 

Miguel; Colonia El Tapatío, 

Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

20 44 46 90  $    824,743.32  

Construcción de pavimento de 

empedrado zampeado en Priv. 

Miguel entre de Las Rosas y 

Ezequiel Barba, Colonia El Tapatío 

Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

18 40 41 81  $    796,334.58  

Construcción de empedrado en jal, 

en Privada Zapote de Cerrada a 

Calle Zapote y reposición de 

empedrado en zanjas en Calle 

Zapote de Miramar a Ciruela, en la 

Colonia Las Huertas, Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

49 108 113 221  $ 1,179,743.58  
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Total: 1,002 1,988 2,068 4,056 

  

$19,565,378.28 

 

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de $ 

19’565,378.28 (Diecinueve millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos 

setenta y ocho pesos 28/100 M.N.) con I.V.A. incluido, con financiamiento a cargo 

de Presupuesto Directo 2022, 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 Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico 

Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin 

de cumplimentar el presente acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba y  

autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, ser la 

instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los proyectos de 

Infraestructura, tal y como se desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.  

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, así como a la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería Municipal, a la 

Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas Públicas, para en su caso 

debido cumplimiento y los efectos legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E.  

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

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

RGI/cgg*. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue 
aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por la Lcda. Mirna 
Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0222/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  
aprueba y  autoriza el Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con la 
Construcción de pavimentos y rehabilitación de empedrado en jal, 
banquetas, jardineras y rampas, en beneficio de varias colonias del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por 
la cantidad de $ 19’565,378.28 (Diecinueve millones quinientos sesenta y 
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cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.) con financiamiento 
a cargo de Presupuesto Directo 2022, de conformidad con la siguiente:  
 
Paquete No. 4 Presupuesto Directo 2022 

 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Pavimento asfáltico y obras 

complementarias en Juan José 

Segura entre Salomé Piña y 

Artes Plásticas, Colonia 

INFONAVIT Miravalle, Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco 

 

641 1414 1471 2,885 

  

$    5,739,088.93  

 

Rehabilitación de banquetas, 

jardineras y rampas en: Chapala, 

Pátzcuaro y Cajititlán entre Calz. 

Niños Héroes y Calz. 

Montemorelos; en los Andadores 

Aurelio López Núñez y Texcoco 

entre Calz. Niños Héroes y And. 

Chapala; Andador Janitzio entre 

And. Chapala y Montemorelos; 

Catemaco desde Calzada 

Córdoba hasta Pátzcuaro; 

Camécuaro entre Aurelio López 

Núñez y Texcoco; And. Chapala 

desde Cajititlán hasta Xochimilco; 

Calz. Niños Héroes desde Calz. 

Xochimilco hasta Calz. Córdoba; 

Calz. Córdoba desde Niños 

Héroes hasta Montemorelos; 

Montemorelos desde Calz. 

Córdoba hasta Calzada 

Xochimilco; y Calz. Xochimilco de 

Niños Héroes a Montemorelos, 

Colonia Super Manzana El 

Álamo, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco.  

233 291 303 594  $ 7,829,238.97  

Rehabilitación de empedrado en 

jal en: Calz. Niños Héroes entre 

Chapala y Cajititlán, Camécuaro 

entre Aurelio López Núñez y 

Texcoco; Calz. Montemorelos 

entre Janitzio y Pátzcuaro; Calz. 

Xochimilco de And. Chapala a 19 

m hacia Calz. Montemorelos; y 

Xochimilco de And. Chapala 29 

m hacia Calz. Niños Héroes; 

Aurelio López Núñez entre Calz. 

Niños Héroes y And. Chapala; y 

Calz. Córdoba de Catemaco a 

47.97 m, Hacia Montemorelos, 

Colonia Super Manzana El 

Álamo, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco 

41 91 94 185  $ 3,196,228.90  
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Construcción de pavimento de 

empedrado zampeado, en Priv. 

Las Rosas entre De Las Rosas y 

Priv. Miguel; Colonia El Tapatío, 

Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

20 44 46 90  $    824,743.32  

Construcción de pavimento de 

empedrado zampeado en Priv. 

Miguel entre de Las Rosas y 

Ezequiel Barba, Colonia El 

Tapatío Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

18 40 41 81  $    796,334.58  

Construcción de empedrado en 

jal, en Privada Zapote de 

Cerrada a Calle Zapote y 

reposición de empedrado en 

zanjas en Calle Zapote de 

Miramar a Ciruela, en la Colonia 

Las Huertas, Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

49 108 113 221  $ 1,179,743.58  

Total: 1,002 1,988 2,068 4,056 

  

$19,565,378.28 

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

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

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de $ 

19’565,378.28 (Diecinueve millones quinientos sesenta y cinco mil 

trescientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.) con I.V.A. incluido, con 

financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2022, 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 Presidenta Municipal, al Secretario del 

Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban 

los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo.-------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba 

y  autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 

ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los 

proyectos de Infraestructura, tal y como se desprende en el Punto Primero de la 

Iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

Gestión Integral de la Ciudad, Director General de Políticas Públicas, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- C) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 

Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 

Paquete 5 de Intervención en Obra Pública con la Construcción de muro 

perimetral y banqueta en Jardín de Niños Salvador López Chávez en la 

Colonia Santa Anita; así como construcción de banquetas en COBAEJ 8, 

colonia Álvaro Obregón, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con una 

inversión hasta por la cantidad de $480,331.33 (Cuatrocientos ochenta mil 

trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.) con financiamiento a cargo de 

Presupuesto Directo 2022, es cuanto Presidenta.-----------------------------------------

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E:  

 

La  Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de 

conformidad con los artículos 115 fracciones I,  II y IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción 

XIII,  así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 

fracción II, V, VI, IX y XXI, 38 fracción XVII, 41 fracción I, 47  fracción II, 48 

fracción IV, y VII, y 94 fracción XIII, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracción V, 25 fracciones XII, XXXI, 

XXXII y XLIII, 27 fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 fracciones IX y XI, 142, 145 

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

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 6, 7, 15 fracción XIII, 35 

fracciones I, II y XIV del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio 

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: 
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

  

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Paquete 5 de 

Intervención en Obra Pública con la Construcción de muro perimetral y 

banqueta en Jardín de Niños Salvador López Chávez en la Colonia Santa 

Anita; así como Construcción de banquetas en COBAEJ 8, Colonia Álvaro 

Obregón, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con una inversión hasta por 

la cantidad de      $ 480,331.33 (Cuatrocientos ochenta mil trescientos treinta 

y un pesos 33/100 M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 

2022, de conformidad con la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza los derechos 

humanos a través del acceso efectivo a los servicios públicos, pues el derecho a la 

ciudad como derecho humano de cuarta generación, sólo será real con mejor 

infraestructura para todos los servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, 

el alumbrado público y mejores vialidades, entre otros. 

 2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines procurará: impulsar 

el desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de población que integran el 

Municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento 

racional de todos los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 

públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el desempeño de las 

responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un desarrollo 

humano local y sustentable de la municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 (aún vigente), establece: 

                 EJE 1. Calidad de vida y desarrollo humano 

 
OBJETIVO 

 

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, apoyar la vivienda actual y 

futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva 

para reducir la vulnerabilidad de la población en condiciones de pobreza, así 

como mejorar el acceso y la calidad de la educación, facilitar el fomento y 

desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de promover el 

Desarrollo Humano, integrando los criterios del Buen Vivir para todas las 

personas que habitan el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 Estrategia:  

 

1.4 La educación como derecho humano que reduce el rezago social. 

 
Línea de acción: 

1.4.2. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la construcción, 

conservación, mejoramiento mantenimiento y dotación de equipo básico y 

de los edificios escolares oficiales. 
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3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna como 

facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que tienen una profunda 

repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus 

prioridades de gobierno y privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los 

restantes, tales como: 

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

residuales; 

b)  Alumbrado público. 

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

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones 

o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 

dispuesto por las leyes federales y estatales. 

4.- Que de acuerdo al último diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 (aún vigente), y en cuanto al diagnóstico y logros alcanzados en el informe de 

Gobierno 2021, del tema de Educación refiere. - 

En la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 8.9 grados.  

En 2015, la condición de rezago educativo afectó a 17% de la población, lo que significa 

que 112,913 personas presentaron esta carencia social.  

En 2018, el municipio contaba con 228 escuelas preescolares, 211 primarias y 43 

secundarias. Además, el municipio contaba con 29 bachilleres, cinco escuelas de 

profesional técnico, 2 escuelas de nivel superior federarles y 29 particulares, 12 escuelas 

de capacitación para el trabajo, además de 5 escuelas para adultos, 12 de educación 

especial y 9 de educación inicial.  

El 43.25% de la población mayor de 15 años no terminó la educación básica la cual 

considera el preescolar, primaria y secundaria lo que representa a 204,173 habitantes. 

En base a la Secretaría de Educación Jalisco, 23,067 niños asisten al nivel preescolar, 

68,486 alumnos asisten a la primaria y 31,811 a la secundaria. 

Los logros alcanzados en cuanto a inversión de espacios públicos, que contempla 

escuelas. 

Obras de infraestructura básica, mantenimiento de escuelas, rehabilitación de edificios 

públicos, vialidades, servicios públicos básicos y rescate de espacios públicos un total de 
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704 millones. Particularmente los servicios de infraestructura básica y equipamiento 

urbano se atendieron con el fin de reducir el rezago social por falta de cobertura de 

servicios básicos. La inversión destinada proviene en su mayoría de recurso directo del 

municipio y se fortalece con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) tal 

como se muestra a continuación: 

 

(2019) 

-  Aportación federal FAISM         $   83’858,441.62 

-  Presupuesto directo                 $ 159’698,131.55 

 

(2020) 

- Aportación federal FAISM          $ 102’017,712.05 

-  Presupuesto directo                 $ 136’859,909.84 

 

(2021) 

-  Aportación federal FAISM         $   96’210,000.00 

-  Presupuesto directo                 $ 125’471,909.84 

 

 

5.- Que el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque (COPPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de 
planeación para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de coadyuvar al 
desarrollo local a través de la participación ciudadana y democrática para llevar a cabo 
las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una 
priorización de obras; sesionó y aprobó la intervención y el desglose de Obra Pública 
Municipal 2022 (por rubros de infraestructura), esto durante la pasada jornada de 
planeación llevada a cabo del día 31 de enero del 2022, donde uno de los acuerdos al 
tema que nos ocupa es el siguiente:  
 

PLANEACIÓN ESTÁ ENCAMINADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE 

CORRESPONDEN AL DERECHO A LA CIUDAD Y QUE APORTAN TAMBIÉN A LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PROGRAMACIÓN 2022 

Programa Presupuesto Directo Fondos Federales 

Mantenimiento a Escuelas $1,000,000.00 - 

 

6.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios Públicos de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, presenta los proyectos de 

“Infraestructura Básica” con la Construcción de muro perimetral y banqueta en 

Jardín de Niños Salvador López Chávez en la Colonia Santa Anita; así como 

Construcción de banquetas en COBAEJ 8, Colonia Álvaro Obregón, en San Pedro 

Tlaquepaque. Documentos bajo Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa, 

mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 5 de Infraestructura básica con 

Presupuesto Directo. 

8.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica, se basa en un 

compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos con 
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eficiencia y de manera asertiva, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía en 

función de lo que compete al Municipio y que marca la ley. 

 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y contribuyen a mejorar su calidad de vida, y 

hacer efectivo el Derecho a la Ciudad que todos queremos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno del 

Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba y  

autoriza el Paquete 5 de Intervención en Obra Pública con la Construcción de muro 

perimetral y banqueta en Jardín de Niños Salvador López Chávez en la Colonia 

Santa Anita; así como Construcción de banquetas en COBAEJ 8, Colonia Álvaro 

Obregón, en San Pedro Tlaquepaque; con una inversión hasta por la cantidad de $ 

480,331.33 (Cuatrocientos ochenta mil trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.) 

con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2022, de conformidad con la 

siguiente:  
 

Paquete No. 5 Presupuesto Directo 2022 

     

OBRA HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Construcción de muro 

perimetral y banqueta en 

Jardín de Niños Salvador 

López Chávez en la Colonia 

Santa Anita, Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

120 125 245  $     331,373.42  

Construcción de banquetas 

en COBAEJ 8 ubicado en 

Prol. Salvador Orozco Loreto 

No. 87 Esquina con Priv. 

Jalisco, Colonia Álvaro 

Obregón, en el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

163 169 332  $     148,957.91  

Total: 283 294 577 $   480,331.33  

 

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de 

(Cuatrocientos ochenta mil trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.) con I.V.A. 

incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2022, para dar cabal 

cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de 

adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba y  

autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico 

Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin 

de cumplimentar el presente acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba y  

autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, ser la 

instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los proyectos de 

Infraestructura, tal y como se desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.  

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, así como a la Coordinación 

General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a 

la Dirección General de Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos 

legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E.  

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

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
RGI/cgg*. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. En votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa de dicha propuesta de aprobación directa, favor 
de manifestarlo, ¿los que estén a favor?, muchas gracias aprobado por 
unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 
en unanimidad fue aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por 
la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0223/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  
aprueba y  autoriza el Paquete 5 de Intervención en Obra Pública con la 
Construcción de muro perimetral y banqueta en Jardín de Niños Salvador 
López Chávez en la Colonia Santa Anita; así como Construcción de 
banquetas en COBAEJ 8, Colonia Álvaro Obregón, en San Pedro 
Tlaquepaque; con una inversión hasta por la cantidad de $ 480,331.33 
(Cuatrocientos ochenta mil trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.) con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2022, de conformidad con la 
siguiente:  
 

Paquete No. 5 Presupuesto Directo 2022 

     

OBRA HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Construcción de muro perimetral y 

banqueta en Jardín de Niños 

Salvador López Chávez en la 

120 125 245  $     331,373.42  
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Colonia Santa Anita, Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Construcción de banquetas en 

COBAEJ 8 ubicado en Prol. 

Salvador Orozco Loreto No. 87 

Esquina con Priv. Jalisco, Colonia 

Álvaro Obregón, en el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

163 169 332  $     148,957.91  

Total: 283 294 577 $   480,331.33  

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

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

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de 

(Cuatrocientos ochenta mil trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.) con 

I.V.A. incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2022, 

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 Presidenta Municipal, al Secretario del 

Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban 

los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo.-------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba 

y  autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 

ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los 

proyectos de Infraestructura, tal y como se desprende en el Punto Primero de la 

Iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

Gestión Integral de la Ciudad, Director General de Políticas Públicas, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- D) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 

Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 

Paquete 8 de Intervención en Obra Pública con la rehabilitación y 

construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y bocas de tormenta en 

varias colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 

inversión de hasta por la cantidad de $10’699,429.52 (Diez millones 

seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 52/100 

M.N.), con financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) 2022, es cuanto Presidenta.--------------------------------------------------------

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E:  

 

La  Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de 

conformidad con los artículos 115 fracciones I,  II y IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción I,  

así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracción 

II, V, VI y XXI, 38 fracción XVII, 41 fracción I, 47  fracción II, 48 fracción IV, y VII, 

y 94 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; 13 fracción V, 25 fracciones XII, XXXI, XXXII y XLIII, 27 

fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 fracciones IX y XI, 142, 145 fracción II y 147 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 6, 7, 15 fracción II, 35 fracciones I, II y 

XIV del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada 

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

 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

  

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Paquete 8 de 

Intervención en Obra Pública con la Rehabilitación y construcción de 

alcantarillado sanitario, pluvial y bocas de tormenta en varias colonias del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por 

la cantidad de                  $ 10’699,429.52 (Diez millones seiscientos noventa 

y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 52/100 M.N.), con 

financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-

DF)  2022, de conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza los derechos 

humanos a través del acceso efectivo a los servicios públicos, pues el derecho a la 

ciudad como derecho humano de cuarta generación, sólo será real con mejor 

infraestructura para todos los servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, 

el alumbrado público y mejores vialidades, entre otros. 

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines procurará: impulsar el 

desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de población que integran el 

Municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento 

racional de todos los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 

públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el desempeño de las 

responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un desarrollo 

humano local y sustentable de la municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 (vigente), establece: 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

 
OBJETIVO 

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y 

conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las personas 

puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y 

actos de gobierno bajo los principios de solidaridad, libertad, equidad, 

dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos y la vulnerabilidad 

climática, mediante la planeación urbana, el fortalecimiento de la 

infraestructura pública y del equipamiento urbano.  

 Estrategias:  

 

6.1 Reducción del rezago social por falta de cobertura de infraestructura 

básica o de equipamiento urbano.  

 
Línea de acción: 

 
6.1.1. Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura básica 

relativa a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

así como de alumbrado público.  

6.1.3. Completar la cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y 

sanitario en las colonias faltantes.  

6.1.5. Dotar de los demás servicios de infraestructura básica requeridos 

para abatir el rezago y la marginación.  

 
 

3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna como 

facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que tienen una 

profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos 

deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar la prestación de esos 

servicios públicos sobre los restantes, tales como: 
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a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b)  Alumbrado público. 

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

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales. 

4.- Que de acuerdo al último diagnóstico en el tema de Drenaje y Alcantarillado por 

parte del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 refiere. - 

San Pedro Tlaquepaque es un municipio con rezagos, en 2020 el 0.20% de las 
viviendas, 378 en total no contaban con servicio sanitario, teniendo 1,343 habitantes sin 
este servicio. 
 

5.- Que el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque (COPPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de 
planeación para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de coadyuvar al 
desarrollo local a través de la participación ciudadana y democrática para llevar a cabo 
las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una 
priorización de obras; sesionó y aprobó la intervención y el desglose de Obra Pública 
Municipal 2022 (por rubros de infraestructura), esto durante la pasada jornada de 
planeación llevada a cabo del día 31 de enero del 2022. 
 
6.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios Públicos de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, presenta los proyectos de 

“Infraestructura Básica” con la construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y 

bocas de tormenta en varias colonias del Municipio. Documentos bajo Anexo 1 para 

formar parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 8 

de Infraestructura básica. 

7.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica, se basa en un 

compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos con 

eficiencia y de manera asertiva, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía en 

función de lo que compete al Municipio y que marca la ley. 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y contribuyen a mejorar su calidad de vida, y 

hacer efectivo el Derecho a la Ciudad que todos queremos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 

pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. – El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  

aprueba y  autoriza el  Paquete 8 de Intervención en Obra Pública con la 

Rehabilitación y construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y bocas de 

tormenta en varias colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, con una inversión hasta por la cantidad de                  $ 

10’699,429.52 (Diez millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

veintinueve pesos 52/100 M.N.), con financiamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)  2022, para 

quedar de la siguiente manera: 
 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Construcción de red de 

alcantarillado sanitario en 12 de 

Diciembre entre 20 de Noviembre y 

El Arroyo Seco; El Arroyo Seco de 

12 de Diciembre 40.00 m.  Hacia el 

Oriente; Bosque de Mazamitla 

entre 12 de Diciembre y Antiguo 

Camino a Tlajomulco; Priv. 8 de 

Julio de Bosque de Mazamitla 145 

m. hacia el Sur; 20 de Enero de 

Bosque de Mazamitla 145 m. hacia 

el Sur; de Priv. 8 de Julio 39 m. 

hacia el Poniente; Priv. 5 de Mayo 

de 12 de Diciembre hacia el 

Poniente; 51 m. de 12 de Diciembre 

hacia el Poniente; 135 m. de Priv. 5 

de Mayo hacia el Sur; (Colonia La 

Gigantera) Delegación San 

Sebastianito, Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

71 157 163 320    $ 3,389,507.02  

Rehabilitación de red de 

alcantarillado sanitario en Cantera 

sentido Norte - Sur de Obelisco a 

Cuyucuata; Cantera y Cuyucuata 

12 m. hacia el Este hasta el punto 

de descarga existente en 

Cuyucuata; Cantera sentido Sur - 

Norte de Cuyucuata a Obelisco; en 

Obelisco, Flor de San Juan, 

Orquídea, Rosa Blanca, Nardo, 

Clavel, Almendro, Tulipán y 

Esmeralda 6 metros hacia el Oeste 

desde sus puntos de conexión con 

Cantera; y en Obelisco, Flor de San 

Juan, Orquídea, Rosa Blanca, 

Nardo, Clavel, Almendro, Tulipán, 

Esmeralda, Violeta y Lirio 6 metros 

hacia el Este desde sus puntos de 

conexión con Cantera, Colonias 

Jardines de Santa María y Arroyo 

de Las Flores, Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

107 236 246 482    $ 3,655,368.16  
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Construcción de red de 

alcantarillado pluvial y bocas de 

tormenta en Cantera entre 

Cuyucuata y Clavel; Colonias 

Jardines de Santa María y Arroyo 

de Las Flores, Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

46 101 106 207    $ 3,654,554.34  

Total:   494 515 1,009  $10,699,429.52  

 

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de $ 

10’699,429.52 (Diez millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

veintinueve pesos 52/100 M.N.) con IVA incluido, con cargo a la partida 

correspondiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)  2022, 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 Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico 

Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin 

de cumplimentar el presente acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba y  

autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, ser la 

instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los proyectos de 

Infraestructura Básica, tal y como se desprende en el Punto Primero de la presente 

Iniciativa.  

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, así como a la Coordinación 

General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a 

la Dirección General de Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos 

legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E.  

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

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

RGI/cgg*. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. Gracias, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------ACUERDO NÚMERO 0224/2022-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRIMERO. – El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  

aprueba y  autoriza el  Paquete 8 de Intervención en Obra Pública con la 

Rehabilitación y construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y bocas de 

tormenta en varias colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, con una inversión hasta por la cantidad de  $ 10’699,429.52 (Diez 

millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 

52/100 M.N.), con financiamiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF)  2022, para quedar de la siguiente manera: 

 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE  

BENEFICIARIOS 
MONTO 

Construcción de red de alcantarillado 

sanitario en 12 de Diciembre entre 20 

de Noviembre y El Arroyo Seco; El 

Arroyo Seco de 12 de Diciembre 40.00 

m.  Hacia el Oriente; Bosque de 

Mazamitla entre 12 de Diciembre y 

Antiguo Camino a Tlajomulco; Priv. 8 

de Julio de Bosque de Mazamitla 145 

m. hacia el Sur; 20 de Enero de 

Bosque de Mazamitla 145 m. hacia el 

Sur; de Priv. 8 de Julio 39 m. hacia el 

Poniente; Priv. 5 de Mayo de 12 de 

Diciembre hacia el Poniente; 51 m. de 

12 de Diciembre hacia el Poniente; 135 

m. de Priv. 5 de Mayo hacia el Sur; 

(Colonia La Gigantera) Delegación San 

Sebastianito, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

71 157 163 320    $ 3,389,507.02  

Rehabilitación de red de alcantarillado 

sanitario en Cantera sentido Norte - Sur 

de Obelisco a Cuyucuata; Cantera y 

Cuyucuata 12 m. hacia el Este hasta el 

punto de descarga existente en 

Cuyucuata; Cantera sentido Sur - Norte 

de Cuyucuata a Obelisco; en Obelisco, 

Flor de San Juan, Orquídea, Rosa 

Blanca, Nardo, Clavel, Almendro, 

Tulipán y Esmeralda 6 metros hacia el 

Oeste desde sus puntos de conexión 

con Cantera; y en Obelisco, Flor de 

San Juan, Orquídea, Rosa Blanca, 

Nardo, Clavel, Almendro, Tulipán, 

Esmeralda, Violeta y Lirio 6 metros 

hacia el Este desde sus puntos de 

conexión con Cantera, Colonias 

Jardines de Santa María y Arroyo de 

Las Flores, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

107 236 246 482    $ 3,655,368.16  

Construcción de red de alcantarillado 

pluvial y bocas de tormenta en Cantera 

entre Cuyucuata y Clavel; Colonias 

Jardines de Santa María y Arroyo de 

Las Flores, Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

46 101 106 207    $ 3,654,554.34  

Total:   494 515 1,009  $10,699,429.52  

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

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

aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de $ 

10’699,429.52 (Diez millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

veintinueve pesos 52/100 M.N.) con IVA incluido, con cargo a la partida 

correspondiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-

DF)  2022, 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 Presidenta Municipal, al Secretario del 

Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban 

los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo.-------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  aprueba 

y  autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 

ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los 

proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se desprende en el Punto Primero 

de la  Iniciativa.----------------------------------------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

Gestión Integral de la Ciudad, Director General de Políticas Públicas, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen 

Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar los 

puntos SEGUNDO y TERCERO del acuerdo número 1632/2021, aprobado en 

la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero del año 2021, es cuanto Presidenta.----

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

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



Página 295 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

P R E S E N T E. 

 

ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO, en mi carácter de regidora del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco me permito presentar a la alta y 

distinguida consideración en este Pleno, la presente INICIATIVA DE 

APROBACIÓN DIRECTA, la cual tiene por objeto, modificar el punto 

SEGUNDO y TERCERO del Acuerdo Número 1632/2021 aprobado en la 

sesión de fecha 25 de febrero del 2021 conformidad a la siguiente: 

 

E X P O S I C I ÓN   D E   M O T I V O S 

 

1.- En la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2021 el H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque en pleno tuvo a bien aprobar el Punto de Acuerdo Número 

1632/2021 que a la letra dice: 

“PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, resuelve el 

Turno a Comisión con número de acuerdo 1371/2020 TC, por lo que aprueba y 

autoriza la EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 

DENOMINADO “FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE”. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Coordinación de Desarrollo Económico elaborar un 

nuevo modelo de esquema o programa municipal, para estar en posibilidad de 

otorgar apoyos de emprendimiento y fortalecimiento financiero a microempresas 

tlaquepaquenses. 

TERCERO. Se instruye al Tesorero Municipal para que el recurso que se haya 

recuperado y él existente en el banco ingrese a la Cuenta General del 

Ayuntamiento y se tome en consideración para un nuevo modelo, para estar en 

posibilidades de otorgar apoyos de emprendimiento y fortalecimiento a las 

microempresas de este municipio, en tanto se apruebe el nuevo esquema con sus 

reglas de operación.” (sic). 

2.- Se recibió oficio 215/2022 por parte de la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad en el que nos indica la necesidad de hacer el 

cambio al nombre del programa con la finalidad de estar en condiciones de ejecutar lo 

ahí establecido, derivado de lo anterior de manera textual se transcribe: 

“Por este medio me permito informar que derivado de la sesión de fecha 25 de febrero de 

2021, se aprobó el acuerdo número 1632/2021, el cual aprueba la extinción del 

FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DENOMINADA “FIDEICOMISO 

EMPRENDE TLAQUEPAQUE”, como primero punto de acuerdo. 

Que derivado de ello y como segundo punto se instruye a la Coordinación de Desarrollo 

Económico elaborar un nuevo modelo de esquema p programa municipal, para estar en 
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posibilidad de otorgar apoyos de emprendimiento y fortalecimiento financiero a 

microempresas tlaquepaquenses. 

En virtud de ello se solicita de la manera más atenta sea tan amable de que por su 

conducto se someta al pleno  el cambio del nombre que aparece en el PUNTO SEGUNDO 

del acuerdo antes citado para que se denomine como: “PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMIA SOCIAL PARA LA CIUDADANIA 

TLAQUEPAQUENSE” 

Lo anterior de conformidad a la siguiente exposición: 

¿Por qué cambiar el concepto? 

El financiamiento se encasilla en acción de préstamo de un recurso y donde la economía 

con sentido social en algunos países del mundo ha reducido la brecha de desigualdad 

social y económica entre las personas. Este modelo de economía va más de acuerdo con la 

misión de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

INNOVACION SOCIAL 

Las innovaciones sociales deben ser sociales tanto en sus medios como en sus fines y se 

definen como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente dan 

respuesta a las necesidades sociales y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones, 

generando bienestar en la sociedad y al mismo tiempo produciendo mejora en su 

capacidad para actuar. 

https://youtu.be/emipVpTXV0o 

LA ECONOMIA CON SENTIDO SOCIAL: 

La Economía Social (ES) puede definirse como un conjunto de prácticas que buscan un 

modo diferente y solidario de hacer economía, esto implica cambiar las formas de 

producción, de distribución y consumo de los bienes y servicios, pensando en la 

posibilidad real de lograr la transformación social a través de la actividad económica. 

Es pues una alternativa viable, saludable, sostenible a las personas y al medio ambiente, 

es un Modelo alternativo de los diferentes tipos de Modelos Económicos existentes. 

Las organizaciones comunitarias y emprendimientos autogestivos son una alternativa al 

modelo capitalista y neoliberal. 

La mayoría de las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales y 

emprendimientos autogestivos, se constituyen o al menos intentan constituirse como una 

alternativa al modelo tradicional, poniendo en el centro las personas, el medio ambiente y 

los cuidados que las hacen posible. Por otro lado, se demuestra que en la práctica y desde 

la mirada de las mismas organizaciones analizadas, la contribución del Estado al 

desarrollo de estas alternativas es insuficiente, caracterizándose por políticas públicas 

ineficaces y en algunos casos inexistentes. 

Se espera la visibilización, reconocimiento y fortalecimiento de espacios autogestivos 

cuyas prácticas apunten a poner a la “vida” en el centro, desde una necesaria mirada local 

y a la vez crítica. Se sostiene y en el contexto actual está evidenciado que la sostenibilidad 

de la vida debe estar en el centro del debate. Se debe seguir pensando y construyendo 

colectivamente la economía que se desea y necesita para que todas las vidas que habitan 

https://youtu.be/emipVpTXV0o
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este planeta lo hagan de una manera digna. Por esto queremos aportar a la visibilización 

de las organizaciones que apuestan cada día a otro mundo posible. 

Empoderarnos en el Modelo de la Economía con sentido Social y Solidaria; como una 

economía alternativa, motivando el descolonizarnos de la economía capitalista, pero sin 

tomarla como enemiga. 

Seamos formadores de empresas asociativas, realizando un trabajo multidisciplinario, 

Realizar alianzas estratégicas para la educación, implementación de programas, proyectos 

con visión en mira de la economía social y solidaria; programando metas, alianzas 

estratégicas y acciones de gobierno.  

Las políticas transversales serían entonces, la expresión de los equilibrios y sinergias 

entre el poder, influencia o ámbito de autonomía del Estado y el poder, influencia o ámbito 

de autonomía respectivamente; 

• Los individuos. 

• Las familias. 

• Las comunidades. 

• Las organizaciones de la economía social y solidaria. 

• El medio ambiente. 

De ahí el potencial transformador de las políticas transversales para la potenciación de los 

diversos agentes y esferas (las personas, las redes familiares, redes comunitarias o la 

sociedad civil organizada) en colaboración, tensión, contradicción o conflicto con la propia 

esfera pública. En la medida en que los poderes públicos compartan poder con las 

personas, redes y organizaciones y promuevan su fortalecimiento, las políticas públicas 

pueden ganar en pertinencia, versatilidad, legitimación e impacto. Permite agregar valor a 

las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y 

pertinencia. 

Requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que 

comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con 

flexibilidad a los problemas. 

Los actores son Gobierno, Academia, Empresas, ONGS, Sociedad, Iglesias, Asociaciones, 

Colectivos, Lideres de colonos, entre otros. 

En la academia el tema de la economía con sentido social y solidaria debería quedar 

incluida en la agenda de gobierno. 

Generar Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, impulsando el desarrollo de 

oportunidades a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, edad, condición 

económica, sistema de creencias, origen o capacidades físicas. Impulsar el desarrollo de la 

innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, 

equilibrado, sustentable y Sostenible para la población de todas las zonas del Municipio, 

en sus componentes de identidad, legitimidad, habilidades sociales y la participación de la 

comunidad; Accionar visibilizando la economía con sentido social y solidaria, 

reconocimiento y fortalecimiento de espacios autogestivos cuyas prácticas apunten a 

poner a la vida en el centro, a las personas por encima del capital, la sostenibilidad de la 

vida, seguir pensando y construyendo colectivamente la economía que se desea y necesita 

para que todas las vidas que habitan este planeta lo hagan de una manera digna. Por esto 

queremos aportar a la visibilización de las organizaciones que apuestan cada día a otro 

mundo sostenible. 

Promover la cultura de la paz.” (sic) 
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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 establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y se integra 

por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores y regidoras 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.  

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los 

artículos 115 fracciones I y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 1,2,3 y 86 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y artículos 1, 2,3, 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II, 47 fracción V 

y 50,de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco 1,2,3, 25 fracción XII, 27 fracción VII, 28, 35,36, 73, 78, 87, 142 y 145 

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

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la que suscribe la 

presente Iniciativa, me permito  proponer a la consideración de este Pleno el 

siguiente punto de: 
 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza modificar los puntos SEGUNDO y TERCERO 

del Acuerdo número 1632/2021 para quedar de la siguiente manera: 

“PRIMERO.- 

……………………………….………………………………………………………………………

……. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad elaborar un nuevo modelo de esquema o programa municipal para estar en 

posibilidades de otorgar apoyos a través del “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN 

LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA 

TLAQUEPAQUENSE.” 

TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que el recurso que se haya 

recuperado y él existente en el banco, ingrese a la Cuenta General del Ayuntamiento y 

se tome en consideración para un nuevo modelo, para estar en posibilidades de otorgar 

apoyos a través del “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMÍA E 

INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA TLAQUEPAQUENSE”. 
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SEGUNDO. – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque aprueba y autoriza instruir a las o a los titulares de la Coordinación 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para el diseño y ejecución 

de dicho programa para que el presente acuerdo surta sus efectos legales. 

 

NOTIFIQUESE. A los Titulares de la Presidencia Municipal, de la Secretaría del 

Ayuntamiento, de la Sindicatura Municipal, de la Tesorería Municipal, de la Coordinación 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad o cualquier otra dependencia que 

sea necesaria de conformidad a la naturaleza del presente acuerdo, con la finalidad de 

que surta sus efectos legales. 

A T E N T A M E N T E 

 “PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO 

 AL DIA DE SU PRESENTACION. 

 

ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

REGIDORA MUNICIPAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, ¿a favor?, gracias, aprobado por unanimidad. Estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue 
aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por la Regidora Adriana 
del Carmen Zúñiga Guerrero, bajo el siguiente:------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------ACUERDO NÚMERO 0225/2022-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza modificar los puntos SEGUNDO y TERCERO 
del Acuerdo número 1632/2021 para quedar de la siguiente manera: 
“PRIMERO.- ……………………………….……………………………………………………………………………. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

elaborar un nuevo modelo de esquema o programa municipal para estar en posibilidades de 

otorgar apoyos a través del “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMÍA E 

INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA TLAQUEPAQUENSE.” 

TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que el recurso que se haya recuperado y él 

existente en el banco, ingrese a la Cuenta General del Ayuntamiento y se tome en consideración 

para un nuevo modelo, para estar en posibilidades de otorgar apoyos a través del “PROGRAMA 
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DE EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA 

TLAQUEPAQUENSE”.-------------------------------------------------------------------------------------

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

SEGUNDO. – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque aprueba y autoriza instruir a las o a los titulares de la Coordinación 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para el diseño y ejecución 

de dicho programa para que el presente acuerdo surta sus efectos legales.---------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- F) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 

Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el reconocimiento de 05 

(cinco) organizaciones vecinales; mismas que se mencionan en la iniciativa 

que obra en sus cuadernillos, es cuanto Presidenta.----------------------------------------

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

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 

 

El que suscribe BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ en mi carácter de 

Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional  de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 

II  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 49 y 50  de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 35, 142, 145 fracción II, y 147  del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana  para la 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la 

elevada y distinguida  consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
 

 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de 05 (cinco) 
organizaciones vecinales; conforme al artículo 418 fracciones I y II del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, lo anterior se sustenta con base en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad 

para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública  municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción II y 40 fracción II de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;  y por los 

artículos 418, 420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

II.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 2016, se 
aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, publicado el 29 de febrero de 
2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que tuvo la siguiente reforma, bajo el 
acuerdo: 
 

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

 

Acuerdo número 1802/2021 aprobado en Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2021 modificación a 

los artículos 33 y 111 así como la adición de los artículos 112 

bis, 112 ter y 112 quater, al Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza. Gaceta Municipal Año 2021, 

Tomo I fecha de publicación 28 de octubre de 2021. 

 

Acuerdo número 0149/2022 aprobado en Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2022, modificación a los 

artículos 347, 351, 384, 404, 418, 419, 423, 431, 446, 447 y 

creación de los artículos 390 Bis, 390 Ter y 390 Quater del 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Gaceta Municipal Año 2022 
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Número 7 fecha de publicación 22 de junio de 2022. Entrada en 

vigor al día siguiente de su publicación 

 

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

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

 
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el 

Ayuntamiento se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o 

designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo 

especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el 

procedimiento administrativo: 

II.- Identificación oficial de los solicitantes; 

III.- Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano 

de dirección; y 

IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la  

Dirección; 

 

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

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

I.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección; 

II.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o que 

alguno de los documentos presentado no cumpla con las 

disposiciones legales o reglamentarias vigentes, requerirá al 

solicitante para subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando 

aviso al organismo social correspondiente; 

III.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio 

ordinario; 

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del 

cumplimiento de algún requisito se requerirá a la Dirección para que 

subsane las omisiones que se encuentren; y 
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V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el 

Ayuntamiento, se inscribirá en el registro municipal y se hará del 

conocimiento del organismo social correspondiente. 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción I del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y mediante los oficios PC-367/2022 y PC-368/2022, 
los cuales fueron recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento, enviado por 
el Lic. Heriberto Murguía Ángel quien funge como director de Participación 
Ciudadana, es que fue remitida la documentación de cinco 
organizaciones vecinales:  

 
1.- Mesa directiva de la colonia Haciendas la Candelaria. 
2.- Mesa directiva de la Colonia Ponciano Arriaga. 
3.- Mesa directiva del Fraccionamiento Haciendas Vista Hermosa. 
4.- Mesa directiva del Fraccionamiento Villas de San Miguel. 
5.- Organización vecinal del condominio1 uno, manzana II dos y/o coto los 
Cedros. 
 
Lo anterior a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario 
para el reconocimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 
 

Se recibió diversa documentación para la integración de los expedientes para el 
reconocimiento de las organizaciones vecinales, entre los cuales podemos 
describir los siguientes: 
 
 

VI.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA HACIENDAS LA CANDELARIA 
 

➢ Oficio PC-367/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 26 de julio. del año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva de la MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA HACIENDAS LA 

CANDELARIA emitida por la Dirección de Participación Ciudadana, en donde 
nos refieren los cargos de presidente, secretario, Tesorero/a, comisionado/a 
de seguridad y Comisionado/a de lo social. 

 

➢ Estatutos de la colonia MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA HACIENDAS LA 

CANDELARIA. 
➢ Croquis de la MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA HACIENDAS LA CANDELARIA 
➢  10 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

tesorero, comisionado de lo social, comisionado de seguridad, suplente de 
presidente, suplente de tesorero, suplente comisionado social, suplente 
comisionado de seguridad. 

 

VII.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 
 

 
➢ Oficio PC-368/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 

Heriberto Murguía Ángel, de fecha 26 de julio año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción I del 
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Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢      Acta constitutiva de la mesa directiva MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA 

➢ PONCIANO ARRIAGA, emitida por la Dirección de Participación Ciudadana, en 
donde nos refieren los cargos de presidente, secretario, tesorero/a, 
comisionado/a de seguridad y comisionado/a de lo social. 

➢ Estatutos de la mesa directiva MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA PONCIANO 

ARRIAGA. 
➢ Croquis de la MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA. 
➢  10 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

comisionado de lo social, comisionado de seguridad, suplente de 
presidente, suplente de tesorero, suplente comisionado social, suplente 
comisionado de seguridad. 
 

VIII.- MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS VISTA 
HERMOSA. 
 
 

➢ Oficio PC-369/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 28 de julio año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva de la mesa directiva MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO 

HACIENDAS VISTA HERMOSA, emitida por la Dirección de Participación 
Ciudadana, en donde nos refieren los cargos de presidente, secretario, 
tesorero/a, comisionado/a de seguridad y comisionado/a de lo social. 

➢ Estatutos de la mesa directiva MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO 

HACIENDAS VISTA HERMOSA. 
➢ Croquis de la MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS VISTA 

HERMOSA. 
➢  10 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

comisionado de lo social, comisionado de seguridad, suplente de 
presidente, suplente de tesorero, suplente comisionado social, suplente 
comisionado de seguridad. 
 

 
IX.- MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN MIGUEL. 
 
 

➢ Oficio PC-371/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 28 de julio año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva de la mesa directiva del Fraccionamiento Villas de San 
Miguel, emitida por la Dirección de Participación Ciudadana, en donde nos 
refieren los cargos de presidente, secretario, tesorero/a, comisionado/a de 
seguridad y comisionado/a de lo social. 

➢ Estatutos de la mesa directiva del Fraccionamiento Villas de San Miguel. 
➢ Croquis de la MESA DIRECTIVA del Fraccionamiento Villas de San Miguel. 
➢  10 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

comisionado de lo social, comisionado de seguridad, suplente de 
presidente, suplente de tesorero, suplente comisionado social, suplente 
comisionado de seguridad. 
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X.- CONDOMINIO 1 UNO, MANZANA II DOS Y/O COTO LOS CEDROS. 
 

➢ Oficio PC-370/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 28 de julio año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción II del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva del CONDOMINIO 1 UNO, MANZANA II DOS Y/O COTO 
LOS CEDROS, emitida por la Dirección de Participación Ciudadana, en 
donde nos refieren los cargos de presidente, secretario, tesorero/a, 
comisionado/a de seguridad y comisionado/a de lo social. 

➢ Estatutos del CONDOMINIO 1 UNO, MANZANA II DOS Y/O COTO LOS 
CEDROS. 

➢ Croquis del CONDOMINIO 1 UNO, MANZANA II DOS Y/O COTO LOS 
CEDROS. 

➢  10 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 
comisionado de lo social, comisionado de seguridad, suplente de 
presidente, suplente de tesorero, suplente comisionado social, suplente 
comisionado de seguridad. 
 

 
Por lo antes referido, y toda vez que los solicitantes cumplieron con los requisitos 
establecidos en el artículo 420 del Reglamento en cita, resulta procedente el 
proyecto por el cual se pretende reconocer las organizaciones vecinales antes 
descritas, por lo que se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracciones I y II, del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, el   reconocimiento de 05 (CINCO) organizaciones 
vecinales; denominadas: 
 

Nombre de la Organización Vecinal Conforme al artículo 418 
fracción I Y II: 

1.- Mesa directiva de la colonia 
Haciendas la Candelaria. 

 

418 FRACCIÓN I. 

2.- Mesa directiva de la colonia Ponciano 
Arriaga. 
 

418 FRACCIÓN I. 

3.- Mesa directiva del                                                             
Fraccionamiento Villas de San Miguel. 

 

418 FRACCIÓN I. 

4.- Mesa directiva del Fraccionamiento 
Haciendas Vista Hermosa. 
 

418 FRACCIÓN I. 

5.- Condominio denominado 1 uno 
manzana II dos y/o Coto los Cedros. 
 

418 FRACCIÓN II. 

 

Notifíquese. - Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 

Municipal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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la Contraloría Municipal, a la Dirección de Participación Ciudadana, para los fines a que 

haya lugar y regístrese en el libro de actas de sesiones correspondiente. 

 

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

 
 

BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 

REGIDOR  

AFCHD/JLGR/OCHD/kpa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. En votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias 
aprobado por unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
por lo que en unanimidad fue aprobada la iniciativa de aprobación directa 
presentada por el Regidor Braulio Ernesto García Pérez, bajo el siguiente:-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0226/2022-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracciones I y II, del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, el   reconocimiento de 05 (CINCO) organizaciones 
vecinales; denominadas: 
 

Nombre de la Organización Vecinal Conforme al artículo 
418 fracción I Y II: 

1.- Mesa directiva de la colonia Haciendas la Candelaria. 
 

418 FRACCIÓN I. 

2.- Mesa directiva de la colonia Ponciano Arriaga. 
 

418 FRACCIÓN I. 

3.- Mesa directiva del  Fraccionamiento Villas de San Miguel. 
 

418 FRACCIÓN I. 

4.- Mesa directiva del Fraccionamiento Haciendas Vista 
Hermosa. 
 

418 FRACCIÓN I. 

5.- Condominio denominado 1 uno manzana II dos y/o Coto 
los Cedros. 
 

418 FRACCIÓN II. 

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

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
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Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación 

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- G) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 

Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el reconocimiento de 02 

(dos) organizaciones vecinales; mismas que se mencionan en la iniciativa, es 

cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------

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

                                                                                        
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 

 

El que suscribe BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ en mi carácter de 

Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional  de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 

II  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 49 y 50  de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 35, 142, 145 fracción II, y 147  del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana  para la 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la 

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

 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
 

 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de 02 (dos) 
organizaciones vecinales; conforme al artículo 418 fracción II del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, lo anterior se sustenta con base en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad 

para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública  municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción II y 40 fracción II de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;  y por los 

artículos 418, 420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

II.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 2016, se 
aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, publicado el 29 de febrero de 
2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que tuvo la siguiente reforma, bajo el 
acuerdo: 
 

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

Acuerdo número 1802/2021 aprobado en Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2021 modificación a 

los artículos 33 y 111 así como la adición de los artículos 112 

bis, 112 ter y 112 quater, al Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza. Gaceta Municipal Año 2021, 

Tomo I fecha de publicación 28 de octubre de 2021. 

Acuerdo número 0149/2022 aprobado en Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2022, modificación a los 

artículos 347, 351, 384, 404, 418, 419, 423, 431, 446, 447 y 

creación de los artículos 390 Bis, 390 Ter y 390 Quater del 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Gaceta Municipal Año 2022 

Número 7 fecha de publicación 22 de junio de 2022. Entrada en 

vigor al día siguiente de su publicación 

 
 

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

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

 
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el 

Ayuntamiento se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o 

designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo 

especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el 

procedimiento administrativo: 

II.- Identificación oficial de los solicitantes; 
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III.- Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano 

de dirección; y 

IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la  

Dirección; 

 

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

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

I.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección; 

II.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o que 

alguno de los documentos presentado no cumpla con las 

disposiciones legales o reglamentarias vigentes, requerirá al 

solicitante para subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando 

aviso al organismo social correspondiente; 

III.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio 

ordinario; 

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del 

cumplimiento de algún requisito se requerirá a la Dirección para que 

subsane las omisiones que se encuentren; y 

V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el 

Ayuntamiento, se inscribirá en el registro municipal y se hará del 

conocimiento del organismo social correspondiente. 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción II del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y mediante los oficios PC-384/2022 y PC-385/2022, 
los cuales fueron recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento, enviado por 
el Lic. Heriberto Murguía Ángel quien funge como director de Participación 
Ciudadana, es que fue remitida la documentación de dos organizaciones 
vecinales:  

 
1.- Comité vecinal del condominio Coto Bahía de Huatulco 943, en la 
colonia Parques de Santa María. 
2.- Comité vecinal de los condominios Coto Bahía y coto Eucalipto en el 
Fraccionamiento Parques del Bosque. 
 
Lo anterior a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario 
para el reconocimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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Se recibió diversa documentación para la integración de los expedientes para el 
reconocimiento de las organizaciones vecinales, entre los cuales podemos 
describir los siguientes: 
 
 

VI.- CONDOMINIO COTO BAHÍA DE HUATULCO 943 EN LA COLONIA 
PARQUES DE SANTA MARÍA 
 

➢ Oficio PC-384/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 03 de agosto. del año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción II del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva del COMITÉ VECINAL DEL CONDOMINIO COTO BAHÍA DE 

HUATULCO 943 EN LA COLONIA PARQUES DE SANTA MARÍA emitida por la 
Dirección de Participación Ciudadana, en donde nos refieren los cargos de 
presidente, secretario, Comisionado/a de seguridad y Comisionado/a de lo 
social. 

➢ Estatutos del COMITÉ VECINAL DEL CONDOMINIO COTO BAHÍA DE HUATULCO 943 

EN LA COLONIA PARQUES DE SANTA MARÍA. 
➢ Croquis del COMITÉ VECINAL DEL CONDOMINIO COTO BAHÍA DE HUATULCO 943 EN 

LA COLONIA PARQUES DE SANTA MARÍA 
➢  04 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

comisionado de lo social, comisionado de seguridad. 
 

VII.- CONDOMINIO COTO BAHÍA Y COTO EUCALIPTO EN EL 
FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE. 
 
 

➢ Oficio PC-385/2022, emitido por el director de Participación Ciudadana Lic. 
Heriberto Murguía Ángel, de fecha 03 de agosto año 2022, el cual fue 
presentado al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo para el 
reconocimiento ante el pleno de conformidad al artículo 418 fracción II del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 

➢  Acta constitutiva de los CONDOMINIOS COTO BAHÍA Y COTO EUCALIPTO EN EL 

FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE. emitida por la Dirección de 
Participación Ciudadana, en donde nos refieren los cargos de presidente, 
secretario, comisionado/a de seguridad y comisionado/a de lo social. 

➢ Estatutos de los CONDOMINIOS COTO BAHÍA Y COTO EUCALIPTO EN EL 

FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE. 
➢ Croquis de los CONDOMINIOS COTO BAHÍA Y COTO EUCALIPTO EN EL 

FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE. 
➢  04 fotocopias con credenciales para votar de: presidente, secretaria, 

comisionado de lo social, comisionado de seguridad. 
 

 
Por lo antes referido, y toda vez que los solicitantes cumplieron con los requisitos 
establecidos en el artículo 420 del Reglamento en cita, resulta procedente el 
proyecto por el cual se pretende reconocer las organizaciones vecinales antes 
descritas, por lo que se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracción II  del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, el   reconocimiento de 02 (DOS) organizaciones vecinales; 
denominadas: 
 
 

Nombre de la Organización Vecinal Conforme al artículo 418 
fracción I Y II: 

1.- COMITÉ VECINAL DEL CONDOMINIO 

COTO BAHÍA DE HUATULCO 943 EN LA 

COLONIA PARQUES DE SANTA MARÍA. 
 

418 FRACCIÓN II. 

2.- COMITÉ VECINAL DE LOS 

CONDOMINIOS COTO BAHÍA Y COTO 
EUCALIPTO EN EL FRACCIONAMIENTO 
PARQUES DEL BOSQUE 

418 FRACCIÓN II. 

 

Notifíquese. - Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la Contraloría Municipal, a la Dirección de Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el libro de 

actas de sesiones correspondiente. 

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

 

 
BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 

REGIDOR  

 
AFCHD/JLGR/OCHD/kpa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
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, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue 
aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por el Regidor Braulio 
Ernesto García Pérez, bajo el siguiente:----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------ACUERDO NÚMERO 0227/2022--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracción II  del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, el   reconocimiento de 02 (DOS) organizaciones vecinales; 
denominadas: 
 

Nombre de la Organización Vecinal Conforme al artículo 
418 fracción I Y II: 

1.- COMITÉ VECINAL DEL CONDOMINIO COTO BAHÍA DE 

HUATULCO 943 EN LA COLONIA PARQUES DE SANTA 

MARÍA. 
 

418 FRACCIÓN II. 

2.- COMITÉ VECINAL DE LOS CONDOMINIOS COTO 

BAHÍA Y COTO EUCALIPTO EN EL FRACCIONAMIENTO 
PARQUES DEL BOSQUE 

418 FRACCIÓN II. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación 
Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VII.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice la modificación del acuerdo 
número 599/2017, derivado de la Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 
2017, y que refiere al comodato municipal para el funcionamiento del preescolar 
“Pablo Galeana”, clave 14DJN0832U, ubicado en un predio propiedad 
municipal de aproximadamente 1,854.39 m2 ubicado en la calle Santa Elena, 
colonia El Refugio, es cuanto Presidenta.------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 
 
 
Jael Chamú Ponce, con el carácter que ostento como Regidora Constitucional  
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la alta  y 
distinguida consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA que tiene por objeto la modificación al 
Punto de Acuerdo 599/2017 derivado de la Sesión Ordinaria celebrada el 21 
de julio de 2017 y que refiere al comodato  municipal para el funcionamiento del  
preescolar “Pablo Galeana”, clave 14DJN0832U ubicado en un predio 
propiedad municipal de aproximadamente 1,854.39 m2 ubicado en la calle Santa 
Elena, colonia El Refugio. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 

I).-  A través del oficio número 0526/1/2022 emitido por el Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado de Jalisco y recibido por Oficialía de Partes 
de este Gobierno Municipal el 26 de mayo del 2022, donde solicita a la 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya de 
Luna: 
 

“Con fundamento en lo establecido en los artículos 16, fracción VII y 23, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
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además de los numerales 4 y 75, fracción VI del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito compartirle que a 
través de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo del 2000 (se 
comparte copia), el  Ayuntamiento que usted representa, aprobó entregar en 
comodato a favor de la Secretaría de Educación Pública del Estado, por 25 
años, el predio ubicado en la calle Santa Elena de la colonia El Refugio, del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, lugar en donde se encuentra 
construido y funcionando el preescolar “Pablo Galeana”, clave 14DJ0832U. 
 
“Bajo ese contexto y toda vez que, dentro del expediente interno del 
inmueble de la escuela referida, no sé logró apreciar el contrato de 
comodato correspondiente, me permito solicitarle, de la manera más atenta, 
se someta a consideración de sesión de Ayuntamiento la ratificación de la 
entrega de comodato mencionada, con el análisis de la vigencia del 
mismo, toda vez que conforme a la fecha de elaboración del acta 
estaríamos a tres años de su terminación, por lo que, de no encontrar 
inconveniente, se deberá establecer que la vigencia del mismo inicie con la 
firma del contrato; por último y no por ellos menos importante resulta 
necesario se modifique la entrega “ a favor de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado” por “a favor del Gobierno del Estado de Jalisco”, debido 
a que en la actualidad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su 
artículo 19, fracción XXI concentra en la Secretaría de Administración 
del Gobierno Estatal la facultad para poder intervenir, en representación 
del Gobierno de Jalisco, en los contratos de comodato”. 
 
En el supuesto de ser aprobada mi solicitud, será de gran ayuda que, por el 
medio de su preferencia, se informe el resultado a esta Secretaría, para 
implementar la dinámica necesaria que permita en conjunto, la elaboración 
del contrato de comodato respectivo, así como la integración de los 
documentos necesarios para la firma de este.” 

 
 

II).-  En Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 30 
TREINTA DE mayo DE 2000 Dos mil, reunidos en el Recinto 
Oficial de Cabildo, del Palacio Municipal, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO…  
 
…Se aprueba por unanimidad, por lo que se toma el siguiente 
 
 

ACUERDO: 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMODATO CON LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, respecto de un predio de 
propiedad municipal ubicado en la calle SANTA ELENA, COLONIA 
EL REFUGIO, para la construcción del JARDÍN DE NIÑOS “PABLO 
GALEANA”, con una superficie aproximada de 1,854.39 Mts. 2 por 
un TÉRMINO DE 25 AÑOS con las siguientes medidas y linderos: 
AL NOROESTE.- 22 metros con la calle Santa Elena; AL 
SURESTE.- 21.58 metros con la propiedad de “El Cedente; AL 
NOROESTE.- 87.37 metros con la propiedad de “El Cedente”; AL 
SUROESTE.- 7.30 Metros con propiedad del  Sr. Fernando Damián 
Morales; 7.30 metros con la propiedad del Sr. Vicente Camacho 
Villa; 14.60 metros con la propiedad de la Sra. Hilda Ordáz Ruiz; 
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7.30 metros con propiedad de José Concepción López Ibarra; 7.30 
metros con propiedad de Lorenzo López Ibarra; 7.30 metros con lote 
baldío; 7.30 metros con propiedad del Sr. Fernando Salazar; 7.30 
metros con propiedad del Sr. Alfredo Ortega Cisneros; 7.30 metros 
con propiedad de Juvenal Jaime Díaz; 7.30 metros con propiedad de 
Rosa María Rosales Alcántar y 4.70 metros con propiedad de 
Micaela Torres Torres para construirse un Jardín de Niños…” 

 

 
III) Como parte de la revisión de documentos relacionados a dicho 
comodato se identificó un Punto de Acuerdo que señala: 
 

“Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 15 de julio de 2016  se 
aprobó:-:.................................................................................... 
Iniciativa de aprobación directa suscrita por el Lic. Juan David García 
Camarena, Síndico Municipal, aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 211/2016—--------- -
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se aprueba conceder los contratos de comodato a la 
Secretaría de Educación Jalisco, los predios descritos en la relación 
siguiente, por un plazo de 30 años:...” 
 

En donde se enlista conceder 40 predios, se incluye en el número 26, el 
predio que nos ocupa y dice: 
 

No OFICIO ESCUELA UBICACIÓN ÁREA DATOS DE 
PROPIEDAD 

26 B.I.266/201
6 

Kinder Calle Sta 
Elena, El 
Refugio 

1,854 m2 Escritura 
Privada del 
16/12/1996 

 
IV).- Continuando con la búsqueda de documentos relacionados a comodatos 
otorgados al Gobierno del Estado de Jalisco para la construcción, operación o 
prestación de servicios educativos dentro del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se localizó lo  el siguiente Punto de Acuerdo que dice: 
 
 
 

…” -----------------------------CERTIFICO:-------------------------------------------- 
 
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco con fecha 21 de julio de 2017, estando 
presentes 19 (diecinueve) votos a favor; en unanimidad fue 
aprobado por mayoría calificada la Iniciativa de Aprobación Directa 
suscrita por el Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal, 
bajo el siguiente: 
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—----------PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 599/2017------------------ 
 

 PRIMERO.- Se aprueba la modificación del punto de acuerdo 

211/2016 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de julio 

del año 2016, en lo que respecta a los puntos PRIMERO Y SEGUNDO, 

debiendo quedar de la siguiente manera: 

● PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a título Gratuito al 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación 

Jalisco, los bienes inmuebles descritos en el punto de acuerdo número 

211/2016, con sus modificaciones realizadas dentro del cuerpo de la 

presente iniciativa, por el término de 30 años a partir de la fecha de la 

firma de los contratos. 

● SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero a suscribir el contrato de 

comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Educación Jalisco, así como emprender las acciones a fin 

de cumplir con el presente acuerdo, en el ámbito de su competencia.----

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

---------------------------------------------------” 

En relación a lo señalado en el primer apartado del Punto Primero indica las 

modificaciones que dan origen al mismo. Se incluye a continuación: 

“Al realizar el estudio respectivo para la elaboración del comodato 

autorizado, se encontró que existe la necesidad de modificar el punto de 

acuerdo en los siguientes inmuebles por errores involuntarios: 

…Número 26.- Se  modifica datos de propiedad para quedar: Cesión de 

Derechos de fecha 16 de diciembre de 1996” 

Debiendo quedar: 
 
 

No OFICIO ESCUELA UBICACIÓN ÁREA DATOS DE 
PROPIEDAD 

26 B.I.266/201
6 

Kinder Calle Sta 
Elena, El 
Refugio 

1,854 m2 Cesión de 
Derechos de fecha 
16 de diciembre de 
1996 

 
 
V). -  A través del oficio con número 0117/2022 dirigido a la Sindicatura municipal 
con fecha del 31 de mayo del año 2022, se solicitó copia simple del contrato de 
comodato que posiblemente se generó entre dicha secretaría y el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en referencia a la escuela “Pablo 
Galeana”, ubicada en la calle Santa Elena, colonia El Refugio. 
 

a) Recibimos respuesta a través del oficio SMT 0488/2022 donde 
señala:  
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“…Sin mayor preámbulo tengo a bien informarle que después de una 
exhaustiva búsqueda en los archivos de la Coordinación y Contrato no 
se tiene registrado ningún instrumento jurídico con los planteles 
solicitados. De igual manera se verificó en la relación de expedientes 
entregados al Archivo Municipal, resultando infructuosa su 
búsqueda…” 

 
VI). - A través del oficio 120/2022 dirigido a la Dirección de Patrimonio Municipal 
con fecha del 3 de junio del año 2022, se solicitó copia simple del contrato de 
comodato que se generó entre dicha secretaría y el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque en referencia al preescolar “Pablo Galeana” ubicado en 
calle Santa Elena, colonia El Refugio.  
 

a) Recibimos respuesta a través del oficio B.I.183/2022 donde señala:  
“…Por lo que se procede a realizar una búsqueda en los archivos de 
esta Dirección dando como resultado que no se tiene el contrato de 
comodato referido…” 

 
 
VII). -  A través del oficio con número 0118/2022 del 31 de mayo de 2022, se 

solicitó al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, copia certificada, misma que se 

anexa, de los puntos de acuerdo de la Sesión del Pleno en donde se aprobó el 

comodato de plantel educativo: 

 1.- Preescolar “Pablo Galeana” 
Ubicado en Calle de Santa Elena, colonia El Refugio. 
Aprobado en Sesión Ordinaria el 30 de mayo del año 2000. 

 
a). - En respuesta al oficio citado en el párrafo anterior, se recibió 
contestación con número 694/2022 con sello de recibido el día 10 de 
junio del año 2022. Se anexa copia certificada del acuerdo del libro de 
acta de fecha 30 de mayo de 2000. 

 
VIII).- En virtud de lo anterior y con el objetivo de aprobar la modificación al 
Punto de Acuerdo 599/2017 derivado de la Sesión Ordinaria celebrada el 21 
de julio de 2017 y que refiere al comodato  municipal para el funcionamiento del  
preescolar “Pablo Galeana”, clave 14DJN0832U ubicado en un predio 
propiedad municipal de aproximadamente 1,854.39 m2 localizado en la calle 
Santa Elena, colonia El Refugio, se establecen las siguientes: 

 

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

 

I) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 32 de la Ley General de Educación, todo 
individuo tiene derecho a recibir educación, y la educación primaria y la 
secundaria son obligatorias, mismas que la federación, los estados y los 
municipios están obligados a impartir. 

II) Ser un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos 
de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;  artículos 1, 2, 3, 4 numeral 
99, 37 fracciones II, V, VI, IX, y XX, 38 fracción XVII de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

III) Que los artículos 1, 2, 6, 25 fracciones II, VIII, XII, XXII, XXXI y XLIII, 26 fracción 
IX, XVI, 145 fracción II,  147 y demás aplicables del Reglamento de Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

IV) Que en mi carácter de regidora me encuentro en posibilidad de proponer las 
iniciativas de aprobación directa para someterlas a consideración de este H. 
Ayuntamiento, así como velar por la aplicación y observancia de las disposiciones 
legales y orientar las políticas públicas que en la materia deba observar el 
Municipio.  

V) Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque los siguientes puntos 
de:  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza  la modificación y 
adición al  Punto de Acuerdo 599/2017 derivado de la Sesión Ordinaria 
celebrada el 21 de julio de 2017, para quedar de la siguiente manera: 

DICE: 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del punto de acuerdo 211/2016 de la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de julio del año 2016, en lo 

que respecta a los puntos PRIMERO Y SEGUNDO, debiendo quedar de la 

siguiente manera: 

● PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a título Gratuito al 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Educación Jalisco, los bienes inmuebles descritos en el punto de 

acuerdo número 211/2016, con sus modificaciones realizadas dentro 

del cuerpo de la presente iniciativa, por el término de 30 años a partir 

de la fecha de la firma de los contratos. 

● SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero a suscribir el contrato de 

comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Educación Jalisco, así como emprender las acciones a 

fin de cumplir con el presente acuerdo, en el ámbito de su 

competencia.----------------------------------------------------------------  

DEBE DECIR: 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a título Gratuito al Gobierno 

del Estado de Jalisco los bienes inmuebles descritos en el punto de acuerdo 

número 211/2016, con sus modificaciones realizadas dentro del cuerpo de la 

presente iniciativa, por el término de 30 años a partir de la fecha de la firma 

de los contratos. 
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SEGUNDO.-  Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario, al Síndico, y al 

Tesorero Municipal a suscribir el contrato de comodato con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, así como emprender las acciones a fin de cumplir el presente 

acuerdo, en el ámbito de su competencia.- 

● TERCERO. - Se instruya a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que 
dicho bien inmueble se inscriba en los bienes otorgados en comodato. 

NOTIFÍQUESE. – A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría 
del Ayuntamiento, de la Sindicatura Municipal, de la Tesorería Municipal, 
Dirección de Patrimonio Municipal y a cualquier otra Dependencia 
Municipal involucrada en el tema para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
ATENTAMENTE. 

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

 

 
JAEL CHAMÚ PONCE 

REGIDORA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la 
iniciativa de aprobación directa presentada por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0228/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. -  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la modificación y adición al Punto de 
Acuerdo 599/2017 derivado de la Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 
2017, para quedar de la siguiente manera: 

DICE: 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del punto de acuerdo 

211/2016 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de julio 

del año 2016, en lo que respecta a los puntos PRIMERO Y 

SEGUNDO, debiendo quedar de la siguiente manera: 

● PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a título Gratuito al 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Educación Jalisco, los bienes inmuebles descritos en el punto de 

acuerdo número 211/2016, con sus modificaciones realizadas dentro 

del cuerpo de la presente iniciativa, por el término de 30 años a partir 

de la fecha de la firma de los contratos. 
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● SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero a suscribir el contrato de 

comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Educación Jalisco, así como emprender las acciones a 

fin de cumplir con el presente acuerdo, en el ámbito de su 

competencia.----------------------------------------------------------------------------

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

DEBE DECIR: 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a título Gratuito al Gobierno 

del Estado de Jalisco los bienes inmuebles descritos en el punto de acuerdo 

número 211/2016, con sus modificaciones realizadas dentro del cuerpo de la 

presente iniciativa, por el término de 30 años a partir de la fecha de la firma 

de los contratos. 

SEGUNDO.-  Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario, al Síndico, y al 

Tesorero Municipal a suscribir el contrato de comodato con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, así como emprender las acciones a fin de cumplir el presente 

acuerdo, en el ámbito de su competencia. 

TERCERO. - Se instruya a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que dicho 

bien inmueble se inscriba en los bienes otorgados en comodato. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio 

Municipal, Gobernador del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- I) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 

Proyecto de Tablas de Valores Catastrales del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal 2023, es cuanto Presidenta.-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pleno del H. Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque Jalisco  
Presente. 
 

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 

y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: INICIATIVA DE 

APROBACIÓN DIRECTA  que tiene por objeto la aprobación del Proyecto de 

Tablas de Valores Catastrales de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1.-  El Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes 

inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad y tiene por objeto la 

determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los predios y 

construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y 

conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, 

como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo 

constituyen. El registro y la valuación catastral se declaran de utilidad pública, 

para fines fiscales, socioeconómicos y urbanísticos. (sic) 

 

Las Tablas de Valores: es el conjunto de elementos y valores unitarios aprobados 

según el procedimiento de esta Ley y contenidos en los planos de las zonas 

respecto al valor del terreno, así como la relación con las clasificaciones de 

construcción y demás elementos que deberán de tomarse en consideración para 

la valuación de los predios. (sic) 

 

2.- Que derivado del acta de la Integración del Consejo Técnico de Catastro 

Municipal, así como de las diversas sesiones de estudio y revisiones que se 

realizaron durante el periodo correspondiente del 16 de junio al 5 de julio del 

2022, por parte de los integrantes de dicho Consejo a las tablas de valores 

catastrales para el ejercicio fiscal 2023, las cuales fueron aprobadas y firmadas, 

se remite el oficio número 0242/2022, signado por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya 

de Luna, al C.P.C Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública y 

Presidente del Consejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco, y con atención 

con el Ing. Rodolfo González Sánchez, Director de Catastro del Estado de Jalisco 

y Secretario de Actas y Acuerdos; de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 

fracción IX y de acuerdo al artículo 23 fracción II y artículo 54 fracción II de la Ley 

de Catastro Municipal, así como el artículo 20 fracción X del Reglamento Interno 

para el Consejo Técnico de Municipal, para su debida sanción ante el Consejo 

Técnico Catastral del Estado de Jalisco. 
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3.- Se remite oficio número SHP/SI/DGI/DC/1809/2022. C.T.C.E. de fecha 18 de 

julio de 2022 que contiene el dictamen técnico resultante de la revisión por parte 

del Consejo Técnico Catastral del Estado que a la letra dice: 

 

“En mi carácter de Presidente del Consejo Técnico Catastral del Estado y de conformidad con lo 

previsto en los artículos 19 al 23 y 54 de la Ley de Catastro Municipal del Estado, me permito 

remitir a usted el dictamen técnico resultante de la revisión del Proyecto de Tablas de Valores 

Unitarios de Terreno y Construcción 2022, para el ejercicio fiscal 2023, que en cumplimiento con 

lo que dicta la citada Ley, tuvo a bien presentar ante dicho Consejo para su análisis. 

En la segunda sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio del presente año, el pleno del 

Consejo Técnico Catastral del Estado revisó su proyecto de Tablas de Valores, el cual previamente 

fue analizado por la Comisión Técnica de Valores del propio Consejo. Antes de continuar con el 

proceso de aprobación, respetuosamente se hace de su conocimiento: 

Considerandos: 

Primero: El Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque de conformidad a lo establecido por 

los artículos 13 fracción IX y 54 fracción I de la Ley de Catastro Municipal, con base al estudio de 

mercado presentado y al estudio que subsidiariamente le proporcionó la Dirección de Catastro 

del Estado, previamente avalado por el Consejo Técnico Catastral del Estado, realiza su 

propuesta y la remite al Consejo Técnico d Catastro Municipal. 

Segundo: El Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque de conformidad 

con lo señalado por el artículo 23 fracción II de la Ley de Catastro Municipal, que lo faculta para 

estudiar, revisar y formular recomendaciones respecto de las propuestas de valores unitarios de 

terrenos y construcciones, rectifico o ratificó la propuesta de valores del Catastro Municipal y 

remite el proyecto con fines de revisión al Consejo Técnico Catastral del Estado. 

Tercero: El Consejo Técnico Catastral del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

54 fracciones III, IV, y V de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, de la respectiva 

revisión del proyecto de tablas de valores unitarios observa lo siguiente: 

Respecto a los valores vigentes se presenta un ajuste a la alza en valores urbanos, rústicos y 

construcción de un 7 %, con ello representa una propuesta con rezago en la construcción 

promedio del 17%, respecto a los valores base recomendados por el Consejo Técnico Catastral del 

Estado. 

Se concluye que existe un apego en urbano y rústico a los valores base sugeridos por el Consejo 

Técnico Catastral del Estado, por lo que los valores presentados en su proyecto para éstos rubros 

son adecuados conforme a la factorización catastral del Municipio, por otro lado, los valores 

construcción se encuentran con rezago y el incremento propuesto es similar a la inflación, se 

recomienda continuar incrementando gradualmente dichos valores en las siguientes propuestas, 

para lograr con ésta tendencia cumplir con el mandato constitucional del artículo 115, quinto 

transitorio de la reforma del año 1999 a fin de equiparar los valores catastrales a los 

comerciales. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..” 

(sic) 

 

4.- Derivado de lo anterior el Tesorero Municipal, L.C.P. Alejandro Ramos Rosas 

remite oficio número H.M. 11765/2022 a la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga 

Guerrero en su calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto se remite las Tablas de Valores de Terreno Urbano y Rustico así 

como los valores de construcción, las tablas de demerito y anexos 

complementarios y digital en CD, para someterlos a la aprobación del H. Cabildo 
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y posteriormente sean remitidos al H. Congreso del Estado, antes del 31 de 

agosto del presente año, de conformidad al artículo 54 fracción VI de la Ley de 

Catastro del Estado y estar en posibilidades de que se apliquen estos valores a 

partir del 1 de enero del 2023. 

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

 
 

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

Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus 

fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; adicionalmente se 

constituye en una comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y 

fomentar los valores humanos que generen las condiciones de armonía social y 

del bien común, como se aprecia de la lectura de la carta magna, en su artículo 

73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 

fracción I y 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  

 
 

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y se 

integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de 

mayoría relativa y de representación proporcional que determina la ley de la 

materia. Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus 

funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante 

ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren 

necesarias, atendiendo a las posibilidades económicas y a las necesidades de 

cada municipio.  
 

 
III.- Que el proceso jurídico para su debida sanción ante el Consejo Técnico 

Catastral del Estado se llevó de conformidad a lo previsto en la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Jalisco como se señala a continuación: 

 
Artículo 13.- Corresponden al Catastro Municipal o a la Dirección de Catastro del Gobierno del 
Estado, en el caso de los municipios que hayan convenido con el Ejecutivo del Estado, para la 
administración del catastro, las siguientes obligaciones: 

(………….) 

IX.  Elaborar las propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones, así como los 
coeficientes de demérito o incremento y remitirlos para su conocimiento, información y análisis 
al Consejo Técnico de Catastro Municipal; 

(…..) 

Artículo 23.- Los ayuntamientos, aun cuando hubieren celebrado convenio con el Ejecutivo del 
Estado para la administración de su Catastro, deberán constituir el Consejo Técnico de 
Catastro Municipal, conforme a las bases siguientes: 

(…..) 

II.- Los Consejos Técnicos de Catastro Municipal estarán facultados para estudiar, revisar y 
formular recomendaciones respecto de las propuestas de valores unitarios de terrenos y 
construcciones, y remitirlos con fines de revisión al Consejo Técnico Catastral del Estado; 
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(…..) 
 
Artículo 54.- Los valores unitarios de los terrenos y de construcciones; los coeficientes de 
incremento y demérito de valores y demás elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán 
mediante las tablas de valores unitarios conforme las siguientes disposiciones; 

(……) 

II.-El Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y estudiar el proyecto de tabla de 
valores unitarios y, en su caso, hacer las modificaciones a los valores que estimen pertinentes, 
sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez analizado 
y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto en original y dos tantos en copias al 
Consejo Técnico Catastral del Estado; 
 

(…..) 

 

 

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

competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos 

municipales y las políticas, programas y demás asuntos que tengan que ver con 

las Tablas de Valores Catastrales y en general con la Hacienda Pública 

Municipal, contando con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de su 

competencia, de conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, por lo que concluye viable  el PROYECTO DE TABLAS DE 

VALORES CATASTRALES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los 

artículos 115 fracción I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco, 1,2,3,10, 37 fracción II, 49,50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 13, fracción IX, 23 

fracción II y 54 fracción II de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Jalisco,1,2,3,25 fracción XII, 27 fracción VII, 35, 36, 37 fracción X, 92 fracción II, 

94, 142, 145, 151 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los 

munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

que  suscribimos la presente Iniciativa, nos permitimos proponer a la 

consideración los siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Proyecto de Tablas de Valores 

Catastrales de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el 

ejercicio fiscal 2023. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, aprueba y autoriza instruir al o el titular de la Secretaria del 

Ayuntamiento para que envíe al Congreso del Estado de Jalisco para su 

aprobación, en los términos de las disposiciones legales correspondientes para 

que surta sus efectos legales, remitiendo las copias y anexos necesarios para tal 

fin y posteriormente su publicación en la Gaceta Municipal. 

NOTIFÍQUESE.- Al Congreso del Estado de Jalisco, a la o los titulares de la 

Presidencia Municipal, de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Sindicatura 

Municipal, de la Tesorería Municipal, de la Dirección de Catastro y a cualquier 

otra Dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesaria para que el 

presente Acuerdo surta sus efectos legales correspondientes. 

 

A T E N T A M E N T E 

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLECENTES CON CANCER EN JALISCO” 

A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 

 
 

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA  

 
 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO Y VOCAL 

 
 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
VOCAL 

 
 

JUAN MARTÍN NÚNEZ MORAN 
VOCAL 

 
 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 

LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
VOCAL 
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MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?, gracias con 16 votos a 
favor y 2 en contra se aprueba…-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Abstenciones.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: ¡Ah!, 
perdón, y 2 abstenciones se aprueba por mayoría.  Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16 
(dieciséis) votos a favor y 02 (dos) votos en abstención, por lo que fue 
aprobada por mayoría la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0229/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Proyecto de Tablas de Valores Catastrales 
de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 
2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza instruir al o el titular de la Secretaria del 
Ayuntamiento para que envíe al Congreso del Estado de Jalisco para su 
aprobación, en los términos de las disposiciones legales correspondientes para 
que surta sus efectos legales, remitiendo las copias y anexos necesarios para tal 
fin y posteriormente su publicación en la Gaceta Municipal.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Congreso del Estado de 
Jalisco, Directora de Catastro Municipal, Secretario de Hacienda Pública del 
Estado de Jalisco y Presidente del Consejo Técnico  Catastral del Estado; para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VII.- J) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
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Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual propone se apruebe y autorice la 
primera modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
fiscal 2022, es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pleno del H. Ayuntamiento de  

San Pedro Tlaquepaque Jalisco  

Presente. 

 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 

y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA DE 

APROBACIÓN DIRECTA que tiene por objeto la primera modificación al 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2022, con base en los 

siguientes: 

 
 

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

 

1.- El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los recursos 

públicos a través de las Partidas Presupuestales en las que el gobierno 

municipal podrá gastar para satisfacer las necesidades de las comunidades y 

habitantes de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo un instrumento 

que orienta la actividad económica del Municipio dicho documento rige y permite 

a la administración pública usar los recursos monetarios del municipio durante un 

año fiscal.  

 

2.- En virtud, de que el Presupuesto de Egresos es producto de la recaudación y 

por tanto, es dinero aportado de la sociedad para cumplir con sus contribuciones, 

es necesario maximizar sus alcances con el objeto de satisfacer las necesidades 

del Municipio, por tal razón, el ejercicio del gasto, la administración del mismo, su 

seguimiento y su fiscalización de dichos recursos son aspectos centrales en la 

rendición de cuentas y en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque se 

comparte esta forma de ejercer el gasto público. 

 

3- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022 se 

aprobó por el Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en la sesión 

ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2021. 

 
4.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal del año 2022, implica la obtención de ingresos por $2,580,393,726.41 (Dos 

mil quinientos ochenta millones trescientos noventa y tres mil setecientos 

veintiseis pesos 41/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma: 
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RUBRO DESCRIPCIÓN 

1ER. 
MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DEL 

INGRESO 2022 
 

1 IMPUESTOS 483,346,650.71  

4 DERECHOS 187,981,461.74  

5 PRODUCTOS 12,629,360.26  

6 APROVECHAMIENTOS 140,049,024.53  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,756,387,229.17  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS 
AYUDAS 

0.00  

0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  0.00  

TOTAL DE INGRESOS 2,580,393,726.41  

   
 

 

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

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

Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus 

fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; adicionalmente se 

constituye en una comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y 

fomentar los valores humanos que generen las condiciones de armonía social y 

del bien común, como se aprecia de la lectura de la carta magna, en su artículo 

73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 

fracción I y 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  

 
 

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

para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos municipales y 

las políticas, programas y demás asuntos que tengan que ver con la Ley de 

Ingresos, Presupuesto de Egresos y en general con la Hacienda Pública 

Municipal, contando con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de su 

competencia, de conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III y 

V del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San 

pedro Tlaquepaque. 
 

 

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

Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se entiende como el 

conjunto de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realiza el 

Ayuntamiento. El gasto Público Municipal para su correcta aplicación y 

consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de Egresos, el que 

deberá formularse con base en los programas que señalen los objetivos, metas y 



Página 328 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

las unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas 

presupuestales; las cuales representan en forma específica el gasto público y que 

se dividen en claves que representan a su vez las asignaciones específicas, 

destinadas a satisfacer necesidades concretas de la administración pública 

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

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

modificaciones al presupuesto, así como informar el cierre del ejercicio fiscal 

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

 

“Época: Novena Época 
 Registro: 163468 

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo XXXII, Noviembre   

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

 
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 

facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los 

municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, 

los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía 

municipal y son los siguientes: a) El Principio de Libre Administración de la 

Hacienda Municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y 

autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre 

disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin 

estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus 

recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en 

los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines 

públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones 

federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras 

tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria 

de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la 

Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto 

redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con 

mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos 

preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que 

el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) El 

Principio de Ejercicio Directo del Ayuntamiento de los Recursos que 

Integran la Hacienda Pública Municipal, el cual implica que todos los 

recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al 

régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones 

federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por 

quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-coordinacion-fiscal-355754501
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aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos 

recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en 

la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos 

en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando 

cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública 

correspondiente; c) El Principio de Integridad de los Recursos Municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, 

efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones 

federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el 

pago de los intereses correspondientes; d) El Derecho de los Municipios a 

Percibir las Contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) El Principio 

de Reserva de Fuentes de Ingresos Municipales, que asegura a los 

municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el 

cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) La 

Facultad Constitucional de los Ayuntamientos, para que en el ámbito de su 

competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que 

tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner 

en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una 

visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las 

legislaturas estatales; y g) La Facultad de las Legislaturas Estatales para 

Aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios. 

 

Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, 

Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 

Garza  

 
 
IV.- Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 201 por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se entiende como “El 

conjunto de las Erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda Pública que realiza el 

Ayuntamiento”. Es así que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

202 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se basará en el 

Presupuesto de Egresos, el cual de igual manera se presupone con anterioridad 

y en el transcurso del año en el que ejerce se realizan ajustes a través de 

modificaciones presupuestales. Entonces, el Presupuesto de Egresos deberá 

formularse con base en los programas que señalen los objetivos, metas y las 

unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales; 

las cuales representan en forma específica el gasto público y que se dividen en 
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claves que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas a 

satisfacer necesidades concretas de la Administración Municipal. 

 
 

V.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de analizar, estudiar y formular la 

iniciativa correspondiente y de manera subsecuente al Congreso del Estado de 

Jalisco. 

 

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

una vez revisadas todas las partidas, se realice una Modificación al Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 de este Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, en donde se considere pertinente realizarlo, velando en todo 

momento que dichas adecuaciones propicien el bienestar de la población, 

haciendo un gasto transparente, racional y eficaz, por lo que la Tesorería 

Municipal apegada a la normatividad legal aplicable deberá apegarse a los 

requisitos que para el caso prevé el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para realizar la 

Modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 

incluyendo en la misma todas aquellas que se encuentren en lectura con el fin del 

realizar en su conjunto, todas aquellas modificaciones que versen sobre la 

materia presupuestal por lo que dicho artículo dispone: “Artículo 79. El Congreso 

del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Los 

presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base 

en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que 

señalen los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las 

unidades responsables de su ejecución, traducidos en capítulos, conceptos y 

partidas presupuestales, así como a los principios de racionalidad, austeridad, 

disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad. Dichos 

indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula 

que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en 

un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, 

social, calidad y equidad. Asimismo, los presupuestos se sujetan a las siguientes 

reglas: I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de 

egresos, a más tardar, el día 15 de diciembre del año anterior al en que deben 

regir, considerando su actividad económica preponderante, la extensión de su 

territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus 

servicios públicos, la forma de distribución de la población, la prioridad de la obra 

pública y sus endeudamientos. En caso de que para el día 15 de diciembre no 

sea aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplica el ejercido el 

año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. Los recursos que integran 

la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 

Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; II. Los 

presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: a) La información 

detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último ejercicio 



Página 331 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; b) La estimación de los 

ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; c) Previsiones 

de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento 

de las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio 

fiscal; d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos 

públicos del municipio y se señale el total de las retribuciones a que tengan 

derecho cada uno de los servidores públicos municipales, las cuales deben ser 

acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que 

bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el 

fin del encargo, adicionales a la remuneración; y e) Los informes financieros y 

datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor determinación de la 

política hacendaria y del programa de gobierno; y III. Las previsiones de egresos 

se deben clasificar conforme a su naturaleza de acuerdo con las siguientes 

bases:  

Capítulos fundamentales de autorización: I. Servicios Personales; II. Materiales y 

Suministros; III. Servicios Generales; IV. Subsidios y Subvenciones; V. Bienes 

Muebles e Inmuebles; VI. Obras Públicas; VII. Erogaciones Diversas; y VIII. 

Deuda Pública. b) Los capítulos respectivos se dividen en conceptos, o sea, en 

grupos de autorización de naturaleza semejante; y c) Los conceptos se dividen a 

su vez en partidas que representen en forma específica el gasto público. Si 

alguna de las asignaciones vigentes en el presupuesto de egresos resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades que originen las funciones 

encomendadas al gobierno y administración pública municipal, el Ayuntamiento 

puede decretar las ampliaciones necesarias previa justificación que de éstas se 

haga. Los ayuntamientos podrán prever para su último año de gestión 

administrativa, en sus respectivos presupuestos de egresos un capítulo 

específico para el proceso de entrega-recepción del órgano de gobierno 

municipal y de la administración pública que le deriva con el objeto de eficientar, 

agilizar y transparentar este proceso.” 

 

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 

115 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 fracción I y del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  

 

Uno de los pilares primordiales de la Administración Pública Municipal es la 

facultad 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 propios generados por las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria o bien por las participaciones Federales  y Estatales que 

les correspondan cada año, entre otros ingresos  que se asignan para cubrir el 

gasto Público, según las partidas del propio presupuesto anual, como se 
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concluye de la interpretación conjunta de los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la 

Constitución del Estado de Jalisco, 75, 78 y 79 de la Ley del Gobierno y la 

Administración  Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los 

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

Mexicanos, artículos 1,2,3,10,37 fracción II, los artículos 88 y 89 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, las atribuciones hacendarias previstas 

en el Título Quinto relativa “De la Hacienda y Patrimonio Municipales” y 79 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco con 

fin de contar con un Presupuesto claro y preciso, en el cual se adviertan las 

partidas que representen en forma específica el gasto público y éstas sean 

congruentes en todos los anexos que forman el Presupuesto 2022; artículos 

1,2,3,4 fracción I, 25 fracción XII,27 fracción VII, 35, 36, 87, 88, 92 fracción II, 94 

fracción II, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los munícipes 

integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que  

suscribimos la presente Iniciativa, nos permitimos proponer a la consideración el 

siguiente punto de: 

A C U E R D O 

 

Primero.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 

autoriza la primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, por $2,580,393,726.41 (Dos mil 

quinientos ochenta millones trescientos noventa y tres mil setecientos 

veintiséis pesos 41/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma: 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

1ER. 
MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DEL 

INGRESO 2022 
 

1 IMPUESTOS 483,346,650.71  

4 DERECHOS 187,981,461.74  

5 PRODUCTOS 12,629,360.26  

6 APROVECHAMIENTOS 140,049,024.53  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,756,387,229.17  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS 
AYUDAS 

0.00  

0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  0.00  

TOTAL DE INGRESOS 2,580,393,726.41  

   
 

De conformidad en el Anexo I,II,III del presente dictamen, aclarando que la 

Plantilla no se modifica. 
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Segundo.- .- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza instruir a los titulares de la Presidencia Municipal, de la 
Sindicatura Municipal y de la Tesorería Municipal, para continuar con el ejercicio 
el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal  conforme a los 
capítulos y partidas señaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los 
anexos I,II y III. así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de 
contratos y convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal. 
 

Tercero.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza al titular de la Tesorería Municipal para hacer los ajustes presupuestales 
correspondientes y el desglose en las diversas Clasificaciones Presupuestales de 
acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal 2022 y las normas 
emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Cuarto.- .- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza reiterar como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto de  
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, aprobadas por el H. Ayuntamiento 
mediante sesión del 10 de Diciembre de 2021.  
 
Quinto.- .- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza instruir al titular de la Secretaria del Ayuntamiento para enviar la 
presente iniciativa 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 
aprobación. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLECENTES CON CANCER EN JALISCO” 

A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN  

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 

 
 

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA  

 
 
 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO Y VOCAL 
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FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
VOCAL 

 
 

JUAN MARTÍN NÚNEZ MORAN 
VOCAL 

 
 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 

 
LUIS ARTURO MORONES VARGAS 

VOCAL 
 
 

MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados y una 
vez discutido el tema, en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?, con 16 
votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba por mayoría. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16 
(dieciséis) votos a favor y 02 (dos) votos en abstención, por lo que fue 
aprobada por mayoría la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0230/2022----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 

y autoriza la primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, por $2,580,393,726.41 (Dos mil 

quinientos ochenta millones trescientos noventa y tres mil setecientos 

veintiséis pesos 41/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma: 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

1ER. MODIFICACIÓN 

AL PRESUPUESTO DEL 

INGRESO 2022 

1 IMPUESTOS 483,346,650.71 

4 DERECHOS 187,981,461.74 
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5 PRODUCTOS 12,629,360.26 

6 APROVECHAMIENTOS 140,049,024.53 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,756,387,229.17 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS 

AYUDAS 
0.00 

0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  0.00 

TOTAL DE INGRESOS 2,580,393,726.41 

   
De conformidad en el Anexo I,II,III del presente dictamen, aclarando que la 
Plantilla no se modifica. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza instruir a los titulares de la Presidencia Municipal, de la Sindicatura 
Municipal y de la Tesorería Municipal, para continuar con el ejercicio el 
Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal  conforme a los capítulos 
y partidas señaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos I,II 
y III. así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y 
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza al titular de la Tesorería Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas Clasificaciones 
Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal 2022 
y las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza reiterar como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto de  
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, aprobadas por el H. Ayuntamiento 
mediante sesión del 10 de Diciembre de 2021.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza instruir al titular de la Secretaria del Ayuntamiento para enviar la 
presente iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco.--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Titular de la Unidad de 
Transparencia, Director de Ingresos, Director de Egresos, Congreso del Estado 
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de Jalisco, Auditor Superior del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- K) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 

Síndico Municipal, mediante el cual propone se apruebe y autorice el 

otorgamiento de Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y de 

Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal y Fiscal para las 

y los abogados Liliana Maxieli de la Vega González, Alejandro Rosales 

Ureña, Karla Fabiola Landell Soto y Luis Alberto Regalado Hernández, es 

cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------

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

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  
P R E S E N T E  
 
 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, con el carácter que ostento de 

Síndico, me permito someter a la alta y distinguida consideración de este Órgano 

de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

que tiene por objeto el otorgamiento de Poder General Judicial para Pleitos y 

Cobranzas y de Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal 

y Fiscal para los abogados LILIANA MAXIELI DE LA VEGA GONZALEZ, 

ALEJANDRO ROSALES UREÑA, KARLA FABIOLA LANDELL SOTO Y LUIS 

ALBERTO REGALADO HERNANDEZ establecido por los artículos, 2207, 2208 

y 2236 del Código Civil del Estado de Jalisco, con base a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

I.- La Administración Pública requiere para la defensa de los intereses del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, contar con abogados que representen al 

municipio por virtud de las labores del personal adscrito a la Sindicatura, con el 

fin de proseguir con los juicios y trámites diversos que se presentan día a día y 

toda vez que el término por el cual se elaboraron los poderes respectivos, 

legalmente éstos ya no tienen vigencia. 

 

II.- Al otorgar el poder se pretende facultar a dichos abogados que son de nuevo 

ingreso, para que estén en aptitud de representar al municipio de San Pedro 

Tlaquepaque ante cualquier autoridad administrativa, legislativa, judicial o 

jurisdiccional, en los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal y ante 

cualquier persona física o moral o jurídica, así como ante asambleas de 

ejidatarios, sociedades, tanto de carácter civil, como mercantil, o de tipo jurídico, 

y además podrán iniciar, proseguir o continuar  toda clase de juicios, 

procedimientos, gestiones o trámites administrativos, hasta su conclusión, esto es 
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desde inicio, contestación a una demanda, reconvenciones, excepciones y 

defensas, presentación y desahogo de pruebas, tachas, y objetar medios de 

convicción de la parte contraria; articular y desahogar posiciones, promover toda 

clase de incidentes, interposición de recursos o medios de impugnación, 

amparos; desistimiento de la acción, previo aviso a sus superiores jerárquicos.  

 

También el poder enuncie la presentación de querellas o denuncias en materia 

penal, la promoción de prórrogas de jurisdicción, presentación de alegatos en 

cualquier instancia, alegar incompetencia, así como renunciar al fuero del 

domicilio del mandante y someterlo a cualquier competencia; transigir y estipular 

procedimientos convencionales, comprometer y designar árbitros, mediadores, 

recibos de pago, conceder quitas de espera, y otorgar finiquitos; presentar 

posturas y pujas, constituirse en parte civil coadyuvante, asesor de la víctima por 

el municipio, o abogado defensor indistintamente con el Ministerio Público federal 

o estatal, y en su caso otorgar perdón de las causas penales.  

 

Además realizar a nombre del mandante facultades de administración o 

representación en materia laboral, por lo que se faculta expresamente para 

representar a la mandante en negociaciones o en controversias laborales, 

pudiendo con esa personería participar en el procedimiento laboral, ya sea dentro 

de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, admisión  y desahogo 

de pruebas, así como en general actuar en nombre de su poderdante en todo tipo 

de actuaciones y diligencias relacionadas con conflictos laborales, desde su inicio 

hasta el final, así como ratificar convenios y realizar pagos del mismo, agotando 

toda clase de instancias, incluso el juicio de amparo con todos sus recursos, 

como revisión y queja. 

 
 

III.- En razón de lo anterior, es esencial que se apruebe el otorgamiento del 

Poder General Judicial para el ejercicio de las funciones de la Sindicatura 

contenidas en el artículo 52 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en concordancia con el artículo 33 

fracciones III, IV y VI del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  

 

IV.- De igual manera resulta importante establecer los parámetros que para tal 

efecto señala el Código Civil del Estado de Jalisco, en relación con el 

otorgamiento de poderes, que a la letra dicen: 

 
Artículo 2207.- En los poderes generales judiciales, bastará decir que se 

otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al 

poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, 

desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que 

conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán 

detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de 

especialidad. 

Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de 

abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre 

asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá 
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suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites 

judiciales. 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se 

otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de 

facultades administrativas. 

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que 

se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado 

tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en 

su defensa.  

Artículo 2208.- Cuando se quieran limitar las facultades del apoderado 
deberán consignarse expresa y claramente las limitaciones.  
El poder que se pretende otorgar expresa las facultades de manera clara y 
precisa para lo cual se autorice. 
 
Artículo 2236.- El mandatario o procurador en un mandato judicial o poder 
general judicial no requiere poder o cláusula especial, sino en los casos 
siguientes: 
 
I. Desistirse; 
II. Transigir; 
III. Comprometerse en árbitros; 
IV. Absolver y articular posiciones; 
V. Hacer cesión de bienes; 
VI. Recibir pagos; 
VII.Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y pujas que 
procedan, respecto de los bienes que sean materia del juicio; y 
VIII.Los demás actos que expresamente determine la ley.  
 
Podrá en un poder general, conferirse algunas de las facultades 
enumeradas, en los términos de este título.  
 
 

Además de las facultades señaladas en el presente artículo se precisa la 

intervención de los apoderados en cuestiones de amparo, materia penal, 

administrativa y fiscal. 

 
V.-  Así mismo, se revoque del poder otorgado a las Licenciadas IMELDA 
GUTIERREZ HERNANDEZ, LAURA YOLANDA RAMIREZ GOMEZ, PATRICIA 
GUADALUPE SIERRA CRUZ  y el Licenciado  SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ, 
por ya no laborar en este Gobierno Municipal, así como el LIC. JAIME FLORES 
MARTINEZ en razón de su próxima jubilación.  
  
Lo anterior de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 2207, 2208 y 2236 del Código Civil del Estado de Jalisco; 

1, 2, 25, 28, 33, 34, 37, 38 y 41 fracción III de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública Municipal; 6, 26 fracción XXV, 32 fracciones II y III, 33 

fracción III del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás que resulten 

aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno del 

Ayuntamiento los siguientes puntos de: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.-  El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para Pleitos y Cobranzas y de 

Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal y Fiscal a los C.C. 

ABOGADOS: LILIANA MAXIELI DE LA VEGA GONZALEZ, ALEJANDRO 

ROSALES UREÑA, KARLA FABIOLA LANDELL SOTO Y LUIS ALBERTO 

REGALADO HERNANDEZ  con el objeto de que sean designados para llevar a 

cabo la defensa de los intereses de carácter legal en las controversias, litigios, 

juicios, en que el Municipio sea parte ante toda clases de autoridades, de la 

Federación, de los Estados o de los municipios, ante Organismos 

Descentralizados del Poder Público, ante empresas privadas y ante particulares. 

 
 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza, se revoque el poder otorgado a las Licenciadas IMELDA 
GUTIERREZ HERNANDEZ, LAURA YOLANDA RAMIREZ GOMEZ, PATRICIA 
GUADALUPE SIERRA CRUZ  y el Licenciado  SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ, 
por ya no laborar en este Gobierno Municipal, así como el LIC. JAIME FLORES 
MARTINEZ en razón de su próxima jubilación.  
 

 

TERCERO.- Se faculte a los CC. Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya de 

Luna, Síndico José Luis Salazar Martínez y al Secretario del Ayuntamiento, 

Antonio Fernando Chávez Delgadillo  de este Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, para que suscriban la documentación necesaria, a fin 

de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

 

A T E N T A M E N T E 
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
 

 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ. 

 SÍNDICO DEL MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la 
iniciativa de aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente:-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ACUERDO NÚMERO 0231/2022-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.-  El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para Pleitos y Cobranzas y de 
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Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal y Fiscal a los C.C. 
ABOGADOS: LILIANA MAXIELI DE LA VEGA GONZALEZ, ALEJANDRO 
ROSALES UREÑA, KARLA FABIOLA LANDELL SOTO Y LUIS ALBERTO 
REGALADO HERNANDEZ  con el objeto de que sean designados para llevar a 
cabo la defensa de los intereses de carácter legal en las controversias, litigios, 
juicios, en que el Municipio sea parte ante toda clases de autoridades, de la 
Federación, de los Estados o de los municipios, ante Organismos 
Descentralizados del Poder Público, ante empresas privadas y ante particulares.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza, se revoque el poder otorgado a las Licenciadas IMELDA 
GUTIERREZ HERNANDEZ, LAURA YOLANDA RAMIREZ GOMEZ, PATRICIA 
GUADALUPE SIERRA CRUZ  y el Licenciado  SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ, 
por ya no laborar en este Gobierno Municipal, así como el LIC. JAIME FLORES 
MARTINEZ en razón de su próxima jubilación.--------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- Se faculte a los CC. Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya de 
Luna, Síndico José Luis Salazar Martínez y al Secretario del Ayuntamiento, 
Antonio Fernando Chávez Delgadillo  de este Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, para que suscriban la documentación necesaria, a fin 
de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Liliana Maxieli de la Vega 
González, Alejandro Rosales Ureña, Karla Fabiola Landell Soto, Luis Alberto 
Regalado Hernández, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continúe.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: VII.- L) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice la 
aprobación de la Tercera Etapa del Programa “Renovando Mi Barrio” 
mejoramiento físico exterior de unidades habitacionales, en la colonia Fovissste 
Miravalle, Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, es cuanto 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente. 
 

La que suscribe C. Mirna Citlalli Amaya de Luna, en mi carácter de 
Presidenta Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con base en 
las facultades previstas en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción I y II y 77 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 2, 3, 4 numeral 100, 37 
fracción II párrafo primero y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 27 fracción VI, 142, 145 fracción II y 147 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, pongo a su elevada consideración el 
presente ocurso a manera de:  
 

Iniciativa de aprobación directa. 
 

Que tiene por objeto la aprobación de la Tercera Etapa del Programa 
“Renovando Mi Barrio” Mejoramiento físico exterior de unidades habitacionales 
en la Colonia Fovissste Miravalle, Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
 

 
Exposición de Motivos 

 
 

1. El programa consiste en contribuir al acceso y ejercicio del derecho a la 
Ciudad a través de la intervención del exterior de las viviendas para 
mejorar la habitabilidad y entorno urbano, así como la construcción de una 
ciudad inclusiva, igualitaria y libre de discriminación. 

 
2. El presente sirva como un incentivo de la participación ciudadana en torno 

a la seguridad de su comunidad, fortaleciendo el dialogo y colaboración 
mutua entre ella y las instituciones gubernamentales. 

 

3. Los actuales índices de violencia han puesto en la mira la urgencia de 
posicionar a la seguridad ciudadana como una prioridad de atención en 
nuestro municipio, aunque la situación no es exclusiva de nuestro 
municipio si lo es la atención de la misma en el margen de lo que nos 
compete; no obstante, el abordaje de la violencia no puede gestarse 
exclusivamente desde las instituciones gubernamentales, se requiere una 
participación conjunta que fortalezca la capacidad de respuesta y éxito de 
las medidas de prevención y/o sanción. 

 
4. Aunado a lo anterior, es importante forjar en la comunidad el sentido de 

pertenencia pues constituye un factor indispensable para que se pueda 
fortalecer el Tejido Social, la apropiación y mejora de los espacios de 
convivencia.  
 

5. La promoción de una cultura de Paz constituye también un factor 
indispensable para fortalecer el Tejido Social, apostando por el 
restablecimiento de los vínculos comunitarios y la solución pacífica de 
conflictos. 
 

6. Por los motivos expuestos, se considera importante a efectos de la 
presente, dar seguimiento a esta estrategia en la zona en donde los dos 
años anteriores ya se ha puesto en marcha y en donde se ha obtenido 
resultados benéficos tanto para los vecinos como para la comunidad en 
general. 



Página 342 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

Introducción: 

La presente iniciativa es la consecuencia de una serie de resultados positivos de 
dos intervenciones anteriores que dieron inicio en el 2020 y que forman parte de 
un conjunto de estrategias gubernamentales de atención para el fortalecimiento 
del Tejido Social. 

Es vital la construcción, fortalecimiento y apropiación de los vínculos 
comunitarios, toda vez que existe un alza de la fragmentación de la vida social y 
pública, nos hemos individualizado, ello representa un verdadero reto porque 
para que existan condiciones de convivencia y seguridad ciudadana se requiere 
de la interacción de los individuos en la esfera pública, de la apropiación del 
barrio, del sentido de pertenencia y en consecuencia del compromiso de cuidar lo 
propio. No es posible entender la comunidad sin ese vínculo y arraigo con ella. 

El diseño de programas, políticas públicas, estrategias de intervención del 
Gobierno Municipal están alineadas a la Nueva Agenda 2030 de la ONU, así 
como los Planes de Desarrollo de los tres niveles de Gobierno, cuyos ejes están 
enfocados en la mejora de la calidad de vida, seguridad, desarrollo y alineación a 
los Derechos Humanos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

Una de las consecuencias de la fragmentación del Tejido Social es la 
desigualdad social, la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión; ello 
contribuye a que los espacios de alta densidad poblacional sufran no solo 
dificultad económica, sino carencias de índole social y moral; esta fragmentación 
ha permeado hasta el núcleo más importante de la comunidad que es la familia y 
la forma es la que esta influye en su entorno más cercano que son las 
comunidades. 

El área de intervención que se propone mediante el presente es un espacio en 
donde se ha trabajado para disminuir los índices de delincuencia, vandalismo y 
violencia. Otro factor que también se ha identificado es el marcado abandono de 
los espacios de convivencia colectiva, el poco acceso a la cultura, el arte y el 
deporte, ello es fundamental para generar lazos de vinculación ciudadana y por 
ende Fortalecer el Tejido Social. 

Aunado a ello se identificaron una serie de aspectos negativos en el entorno que 
consideramos importantes abordar en esta edición 2022, por ejemplo: riñas entre 
vecinos, deterioro e invasión de áreas comunes que han pasado a ser de uso 
privado de algunos vecinos, proliferación de animalitos en abandono, 
delincuencia y consumo de sustancias ilegales. 

Finalmente, en las ediciones pasadas se logró identificar que hay renuencia a la 
participación en las actividades públicas en los espacios comunes, ello debido a 
la delincuencia, problemática de adicción y en algunos casos presencia del 
crimen organizado. 

I. Estrategia: 

Mejorar el entorno de ---- viviendas de Unidad Habitacional Fovisste Miravalle 
dando mantenimiento general a los inmuebles de interés social con 
restablecimiento de los recubrimientos como enjarres, impermeabilización, 
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limpieza y escarificación de ladrillo de azotea, lechada para juntear, 
aplicación de pintura, según se señala en el anexo 1. 

 

II. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo: 

EJE 1: Calidad de Vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de 
la educación, el acceso a la cultura y la cobertura de Salud. Atender las 
necesidades de salud, educación y vivienda digna, además del acceso a la 
cultura y al deporte a las zonas vulnerables el municipio. 

EJE 2.- Prestación Eficiente y eficaz de los Servicios Públicos. El 
aseguramiento de la prestación con cobertura, eficiencia y eficacia de los 
servicios públicos municipales. 

EJE 6.- Buen Gobierno, participación ciudadana, transparencia y rendición de 
cuentas. 

 
III. Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL. 

Colaborar a la dignificación de los entornos físicos comunitarios inmediatos, 
buscando con ello construir e inculcar el apego y sentido de pertenencia, 
como pilar para el Fortalecimiento del Tejido Social y conciencia colectiva 
benéfica para sus habitantes. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Intervención en 6 módulos dobles según se especifica en el anexo 2 de la 
Unidad habitacional del Sauz, bajo los lineamientos mencionados en la 
estrategia. 

IV. Población Objetivo: 

Con esta intervención se tiene proyectado atender 192 viviendas y a 
1000 beneficiarios. 

V. Presupuesto: 

Para el desarrollo de este Programa se prospectó un total de $4,387,275.86 
(Cuatro millones trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco mil 
86/100 mn) cuya participación es totalmente municipal. 

VI. Cobertura: 

La presente iniciativa abarcará una superficie total de 14,742 m2 según se 
especifica en los anexos 2 y 3. 

VII. Área responsable del Gobierno Municipal: 

La presente estrategia se llevará a cabo en la parte técnica por la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a través de la 
Dirección de Obras Públicas y en la parte administrativa por parte de la 
Coordinación General Construcción de la Comunidad. 
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Punto de Acuerdo 
 
Primero. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la Tercera Etapa del Programa “Renovando Mi Barrio” Mejoramiento 
físico exterior de unidades habitacionales en la Colonia Fovissste Miravalle, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
 
Segundo. Se aprueba y autoriza a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad a través de su Dirección de Obras Públicas para el desarrollo las 
actividades de la estrategia señaladas en el anexo 1 y a la Coordinación General 
de Construcción de la Comunidad para atender las actividades administrativas y 
de Fortalecimiento del Tejido Social según corresponda. 
 
Tercero. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al 
Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal para 
firmar la documentación y los instrumentos jurídicos y administrativos derivados 
del presente Acuerdo, así como de aquellas necesarias para el cumplimiento de 
todas aquellas disposiciones legales y administrativas tendientes al cumplimiento 
de este programa. 
 
Cuarto. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza instruir al Contralor Municipal a efecto de que vigile que cada 
uno de los actos tendientes a la ejecución del Programa “Renovando Mi Barrio” 
se encuentren apegados a la normatividad legal aplicable en la materia según 
sea el caso. 
 
Quinto.  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que toda la papelería, formatos de registro o evaluación, los 
correos convencionales y electrónicos relacionados con el Programa 
“RENOVANDO MI BARRIO” Ejercicio 2022, así como cualquier medio o 
mecanismo de difusión por cualquier medio de esta estrategia, incluyéndose 
incluso en las entregas de obra, se establezca y se mencione la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social, y por ningún motivo el lugar 
donde se operará la estrategia podrá ser domicilio que esté relacionado con 
cualquier partido político”. 
 
Sexto. Notifíquese a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal, 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y a la Jefatura de 
Gestión y Vinculación Ciudadana sobre el presente acuerdo.  
 
Regístrese en el libro de actas correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A LA FECHA DE SU 

PRESENTACIÓN. 
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

 
 

MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la 
iniciativa de aprobación directa presentada por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de 
Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0232/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza la Tercera Etapa del Programa “Renovando Mi Barrio” Mejoramiento 
físico exterior de unidades habitacionales en la Colonia Fovissste Miravalle, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad a través de su Dirección de Obras Públicas para el desarrollo las 
actividades de la estrategia señaladas en el anexo 1 y a la Coordinación General 
de Construcción de la Comunidad para atender las actividades administrativas y 
de Fortalecimiento del Tejido Social según corresponda.----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, al Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero 
Municipal para firmar la documentación y los instrumentos jurídicos y 
administrativos derivados del presente Acuerdo, así como de aquellas necesarias 
para el cumplimiento de todas aquellas disposiciones legales y administrativas 
tendientes al cumplimiento de este programa.------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza instruir al Contralor Municipal a efecto de que vigile que cada 
uno de los actos tendientes a la ejecución del Programa “Renovando Mi Barrio” 
se encuentren apegados a la normatividad legal aplicable en la materia según 
sea el caso.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.-  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que toda la papelería, formatos de registro o evaluación, los 
correos convencionales y electrónicos relacionados con el Programa 
“RENOVANDO MI BARRIO” Ejercicio 2022, así como cualquier medio o 
mecanismo de difusión por cualquier medio de esta estrategia, incluyéndose 
incluso en las entregas de obra, se establezca y se mencione la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social, y por ningún motivo el lugar 
donde se operará la estrategia podrá ser domicilio que esté relacionado con 
cualquier partido político”.----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO.- Notifíquese a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería 
Municipal, Coordinación General de Construcción de la Comunidad y a la 
Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana sobre el presente acuerdo.  

Regístrese en el libro de actas correspondiente.---------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 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 

II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

Gestión Integral de la Ciudad, Coordinadora General de Construcción de la 

Comunidad, Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana, para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 

Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 

Delgadillo: VII.- LL) Iniciativa suscrita por la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 

Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y autorice la 

emisión de la Convocatoria para la conformación del CONSEJO MUNICIPAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-

2025, organismo auxiliar de representación vecinal y gobernanza, es cuanto 

Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E:  

 

La  Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad 

con los artículos 115 fracciones I,  II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción VIII,  

así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracción 

II, V, VI y XXI, 38 fracción XVII, 41 fracción I, 47  fracción II, 48 fracción IV, y VII, 

y 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; 13 fracción V, 25 fracciones XII, XXXI, XXXII y XLIII, 27 

fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 fracciones IX y XI, 142, 145 fracción II y 147 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 21 fracción III y 22 fracción II 

del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 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: 



Página 347 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

  

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la emisión de la 

Convocatoria para la conformación del CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-2025, 

organismo auxiliar de representación vecinal y gobernanza, de conformidad 

con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

2.- Que el artículo 11 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco establece que los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, 

teniendo como bases mínimas, las establecidas en la ley estatal relativa a la 

materia. 

           

3.- Que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado establece en su artículo 28 numeral 2 que los 

Ayuntamientos deben constituir Consejos Municipales de Participación 

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que se conforman en los términos 

que dispongan sus disposiciones reglamentarias. 

 

4.- Que el artículo 313 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 

gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 

el Consejo Municipal es el órgano garante de la participación ciudadana en el 

Municipio, con funciones de gestión y representación vecinal, coadyuvante y 

vigilante del Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las entidades 

gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán vinculatorias en 

los casos y términos que establece el presente Reglamento.  

 

5.- Que el artículo 314 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 
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el Consejo Municipal estará conformado por siete ciudadanos electos siguiendo 

el procedimiento para la integración de los organismos sociales, además contará 

con un Coordinador, que será el titular de la Dirección quien tendrá únicamente 

derecho a voz, no así a voto en las decisiones del Consejo Municipal y que el 

Presidente Municipal propondrá al/la consejero/a que ocupará el cargo de 

Presidente del Consejo de entre los ciudadanos que resultaron electos y el 

Ayuntamiento decidirá lo conducente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 

pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 

autoriza la emisión de la Convocatoria para la conformación del CONSEJO 

MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de representación vecinal y 

gobernanza.  

 

NOTIFÍQUESE. - A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, así como a la 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a la Dirección de 

Participación Ciudadana, para en su caso debido cumplimiento y 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  

 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

JACB*. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, ¿a favor?, gracias aprobado por unanimidad. 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobada la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ACUERDO NÚMERO 0233/2022----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la emisión de la Convocatoria para la conformación del CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de representación vecinal y 
gobernanza.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35, 36 y 40 de la Ley del Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 
II, 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 de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Jefatura de Gestión y 
Vinculación Ciudadana, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continue Secretario, sigo yo.----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
En el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, asuntos generales, se  le 
concede el uso de voz al Secretario del Ayuntamiento para que dé lectura a los 
asuntos agendados, continúe Secretario.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, hago de su conocimiento que 
se recibieron informes trimestrales de actividades de las y los Regidores Adriana 
del Carmen Zúñiga Guerrero, Anabel Ávila Martínez, Ana Rosa Loza Agraz, 
Fernanda Janeth Martínez Núñez, María Patricia Meza Núñez y María del 
Rosario Velázquez Hernández, así como de los Regidores Roberto Gerardo 
Albarrán Magaña, José Roberto García Castillo, Jorge Eduardo González de 

la Torre, Braulio Ernesto García Pérez, José Alfredo Gaviño Hernández, 
Alberto Maldonado Chavarín y Juan Martín Núñez Morán, correspondientes al 
periodo comprendido de los meses de abril a junio del año 2022, les informo 
también que se recibió oficio electrónico número 199, de la Regidora Alma 
Dolores Hurtado Castillo, mediante el cual solicita se le incorpore como vocal a la 
Comisión Edilicia Permanente de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, es 
cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Secretario, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén 
por la afirmativa de la incorporación de la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo 
como vocal de la Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos, 
favor de manifestarnos, ¿los que estén a favor?, gracias aprobado por 
unanimidad. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 
en unanimidad fue aprobada la propuesta presentada por la Lcda. Mirna 
Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------ACUERDO NÚMERO 0234/2022---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, aprueba y autoriza la integración de la Regidora Alma 
Dolores Hurtado Castillo como vocal en la Comisión Edilicia Permanente de 
Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 fracción II de la Ley del 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 4 
fracción II, 88, 89, 134,135 y 137 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados y espacios Abiertos, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Les informo que se recibió escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, 
firmado por el Regidor Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual solicita 
licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido a su cargo de Regidor, con 
efectos a partir del día 31 de julio del año 2022, es cuanto Presidenta.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa de la solicitud de licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido 
al cargo de Regidor de Alberto Maldonado Chavarín, con efectos a partir del 
día 31 de julio del año 2022, favor de manifestarlo, ¿los que estén a favor?, 
gracias aprobado por unanimidad. estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la solicitud de Licencia 
por Tiempo Indefinido del Regidor Alberto Maldonado Chavarín, bajo el 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------ACUERDO NÚMERO 0235/2022--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, aprueba y autoriza la Licencia por Tiempo Indefinido con 
efecto retroactivo a partir del día 31 de julio del 2022, del Regidor Alberto 
Maldonado Chavarín.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, regidor José Alfredo Gaviño 
Hernández, regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, regidora María 
Patricia Meza Núñez, regidor Juan Martín Núñez Morán, regidora Fernanda 
Janeth Martínez Núñez, regidor Braulio Ernesto García Pérez, regidora Jael 
Chamú Ponce, regidora Anabel Ávila Martínez, regidora Alma Dolores Hurtado 
Castillo, regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña, regidora María del Rosario 
Velázquez Hernández, regidor Luis Arturo Morones Vargas, regidor Alberto 
Maldonado Chavarín, regidora Ana Rosa Loza Agraz, regidor Jorge Eduardo 
González de la Torre, regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, regidor José 
Roberto García Castillo, Coordinadora General de Administración e Innovación 
Gubernamental, Director de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
continu…------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Habla la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: ¡Presidenta!-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Si, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habla la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: Gracias Presidenta, nada mas quisiera 
agregar algo en cuestión de redacción eh, con efecto retroactivo a partir del 31 de 
julio, si, para que quede.----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Bueno, entonces este, con efectos retroactivos a partir del 31 de julio del año 
2022, todos a favor.----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Continuado con el desahogo del octavo punto del orden del día, asuntos 
generales, se abre el registro de oradores, Adriana Zúñiga, Fernanda, adelante 
Regidora Adriana.------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habla la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero: Buenas tardes 
compañeras y compañeros Regidores, Señora Presidenta con su permiso eh, me 
gustaría comentarles que el pasado domingo salió una nota en el periódico Mural 
en el que señalan que Tlaquepaque ha sido omiso en inclusión, toda vez que en 
la Comisión que tengo el honor de Presidir de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, tenemos turnado el punto de acuerdo 0055 para su análisis y me 
gustaría informarle a este Pleno lo siguiente: El área de Políticas Públicas ha 
desarrollado varias actividades del periodo, de el mes de febrero a la fecha en 
razón de este tema como parte de la recomendación que se señala en dicha nota 
informativa, el día 5 de abril del 2022 se llevó a cabo la mesa de diálogo 
conmemorando el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, en la 
que participaron personas especialistas en el tema, académicas y académicos, 
asociaciones civiles, así como madres y padres, exponiendo los diferentes temas 
referentes a la condición del espectro autista, con una asistencia de alrededor de 
100 personas, el día 26 de mayo del 2022 se realizó un foro temático para el 
diagnóstico participativo de las problemáticas sentidas y percibidas, así como las 
posibles soluciones aportadas por las personas con discapacidad representantes 
de instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil, madres y 
padres de familia cuidadores y activistas sociales del mundo, del municipio, que 
suman esfuerzos en las acciones en pro de la inclusión social de las personas 
con discapacidad, en este mismo sentido el día 27 de junio del año 2022 en el 
marco del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Coplademun, se llevaron a cabo mesas de 
participación donde personas con discapacidad hicieron aportaciones para cada 
una de las estrategias y líneas de acción consideradas dentro del plan, 
consideradas en la construcción y actualización de los ejes estratégicos del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024, 2022-2024, el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque forma parte de la Red Estatal para la Inclusión y el Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad 2022-2024, que es coordinada por la 
Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, dependencia de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, con la finalidad de 
coordinar y coadyuvar esfuerzos en proyectos y acciones que impacten en la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, así mismo con el 
objetivo de fomentar en el funcionariado del municipio una empatía genuina ante 
la discapacidad generando conciencia sobre las necesidades y áreas de 
oportunidad desde el quehacer laboral y de manera personal desde los servicios 



Página 352 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

que brindan, se llevó a cabo el día 22 de julio el taller para Regidores, Regidoras 
y Funcionarios del Gobierno Municipal de San pedro Tlaquepaque, titulado “Un 
Tlaquepaque de iguales”, concientizar para actuar en la inclusión social de 
personas con discapacidad, en el que participaron alrededor de 40 personas, en 
este taller se revisaron temas como la introducción hacia una cultura de 
discapacidad, ¿qué es la discapacidad? y los tipos de discapacidad, sensorial, 
auditiva, visual, física, lenguaje, intelectual o psicosocial, también se habló sobre 
la información de los estereotipos y los términos correctos para dirigirnos a las 
personas con discapacidad, el modelo de derecho social y la discapacidad que 
revisaron los artículos de convención, de la Convención Internacional de los 
Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, se habló también del 
empoderamiento, los aliados y el verdadero trasfondo de este tema, el que todos 
merecemos ser tratados con respeto y dignidad y se realizaron actividades en las 
que mis compañeras y compañeros Regidoras y Regidores estuvieron caminando 
alrededor del Centro Cultural el Refugio con los ojos vendados y guiándose con 
un bastón de madera, también hicieron una pintura con el pincel en su boca, sin 
poder mover su cuerpo, todo ello, con el objeto de sensibilizar a los participantes 
en sobre cómo sería vivir con alguna discapacidad y las barreras que no 
podemos enfrentar, a las que nos podemos enfrentar ya sea física o actitudinales 
que nos impiden una participación plena y efectiva dentro de la sociedad, en una 
igualdad de condiciones, en la comisión Presidenta, quiero informarle que con 
fecha de 15 de julio se llevó a cabo una sesión conjunta con los integrantes de 
las comisiones que integran el punto de acuerdo, así como las áreas de este 
Gobierno Municipal con la finalidad de involucrarlas de manera personalizada en 
cada una de las 19 proposiciones que se establecen para dicha recomendación, 
todo ello, con el objeto de analizar si nos encontramos como ayuntamiento en 
condiciones de aceptar dicha recomendación de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en la sesión se establecieron compromisos en la que cada una de las 
áreas informará que hace y que podríamos hacer con la, con la finalidad de 
aceptar dicha proposición, es cuánto Señora Presidenta.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Muchas gracias regidora, ¿alguien más quiere?, ¡ah! yo, bueno, incluso les 
comento que estamos buscando que Tlaquepaque sea sede de Latinoamérica 
para llevar a cabo un Congreso en los próximos meses de Turismo Inclusivo, es 
una ruta que se ha trazado nuestro gobierno, desde luego buscar un 
Tlaquepaque de iguales para todas y para todos, adelante Fernanda.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habla la Regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez: Hola, muy buenas tardes a 
todas y a todos los aquí presentes y también saludo con mucho entusiasmo a los 
que a través de las redes sociales nos están viendo, no me gustaría dejar pasar 
este día sin antes externarles lo orgullosa y feliz que me siento al saber que es 
gracias a todas y a todos los jóvenes que a través de su lucha trazaron un 
camino importante para la juventud y es por ello, que nuestra voz el día de hoy es 
más fuerte y sobre todo tomada en cuenta, hace unos días tuve la oportunidad de 
asistir con mi compañera Regidora Adriana a un foro de jóvenes del cual salí 
todavía más recargada de energías y con más compromiso de poder representar 
a la Juventud de Tlaquepaque, sabemos que ser mujer y además joven ha 
representado un reto, muchos dicen que es raro que una joven de apenas 21 
años de edad sea regidora, pero muchos otros saben que es una apertura para la 
juventud, es esencial que nosotros como gobierno reconozcamos las 
problemáticas, las inquietudes y los, y esas barreras que la juventud enfrenta hoy 
en día, pero sobre todo dar soluciones para la juventud, es un reto que nosotros 
tenemos que demostrar que somos capaces, que tenemos experiencia y que 



Página 353 de 355 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, del 09 de agosto del 2022. 

 

 

podemos tomar decisiones poniendo siempre al centro a las y los ciudadanos, el 
claro ejemplo lo tenemos aquí en este Pleno, a nuestra Presidenta Citlali Amaya 
que a pesar de ser joven y mujer, hasta el día de hoy ha demostrado que las 
mujeres y la juventud somos capaces, desafortunadamente pues, por años 
gobernaron quienes lograron generar esa desconfianza, desinterés y apatía con 
la política, pero es nuestro deber demostrar que con hechos nosotras y nosotros 
podemos gobernar haciendo las cosas bien y sobre todo generar espacios para 
poder brindarles esa participación, es por eso que el día de hoy me siento muy 
feliz de ver que tanto para ustedes como para mí, la juventud puede ser tomada 
en cuenta en las acciones de gobierno, la aprobación del dictamen que se llevó a 
cabo el día de hoy hará posible un cabildo juvenil, en donde se suma a todas las 
acciones que desde el gobierno municipal han sido en beneficio de la juventud, 
tomemos en cuenta que estamos creando oportunidades para acercar a los 
jóvenes a un debate público, permitiéndoles participar e influir en la toma de 
decisiones y por último, agradecer a todas y a todos los que se sumaron, nos 
ayudaron y dieron consejos para la realización de la iniciativa y estoy muy segura 
que con el apoyo de la comisión y el gran trabajo que ha estado haciendo la 
Comisión de Educación y también la de Juventud y Deporte, lograremos que este 
cabildo juvenil sea un excelente ejercicio de participación pública y me gustaría 
finalizar diciendo que en Tlaquepaque la juventud no se va a quedar atrás, 
porque en Tlaquepaque la juventud rifa, muchas gracias Presidenta, es cuánto.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias Regidora Fernanda y bueno, además felicitarla porque usted de 
Movimiento Ciudadano es la Regidora más joven a nivel Nacional, muchas 
felicidades por, por ese logro.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la Regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez: Muchas gracias 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la palabra la Presidenta Municipal, Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Y 
bueno, pues decirle que yo ya brinqué la juventud, ya la liberé a los 29, pero 
muchísimas gracias, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz?, una vez 
desahogado el orden del día, se declara clausurada la Novena Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 
Pública Municipal 2022-2024, siendo las 13 (trece) horas con 07 (siete) 
minutos del día 09 de agosto del  año 2022, muchísimas gracias a todas y a 
todos, bonita tarde.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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