
IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 652-LXll-19; 660- 
LXll-19; 664-LXll-19; 669-LXI 1-19; y 696-LXll-19. 

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-666- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
del acuerdo legislativo número 666-LXll-19. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de fecha 18 de octubre del año 2019. 

11.- Aprobación del orden del día. 

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

ORDEN DEL DÍA 

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo 
tiempo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 4 
fracción 111, 39 fracción IV, 123, 124, 130, 131 y 145 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se le 
CONVOCA a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 14 de noviembre del año 2019, a las 13:00 
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el 
siguiente: 

PRESENTE. 



V.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana como coadyuvante, para el estudio y análisis del 

V.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la suscripción de contrato 
de comodato entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI en el marco de la actualización del 
censo de población y vivienda 2020, por medio del cual 
se otorgarán para su uso diversos espacios y bíenes 
propiedad del municipio como apoyo para facilitar las 
actividades del censo. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Gobernación 
como convocante y a las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y 
Seguridad Pública como coadyuvantes, para el estudio 
y análisis del proyecto que tiene por objeto la adición en 
la fracción V del artículo 92, así como las adiciones a 
las fracciones 111, IV, V, VI, IX y X al artículo 97, del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 708-LXll-19; 717- 
LXll-19; 730-LXll-19; y 731-LXll-19. 



V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el turno 
a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y a la Comisión Edilicia 
de Gobernación como coadyuvante, para el estudio y 
análisis del proyecto que tiene por objeto el adendum al 
comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara 
por un predio propiedad municipal, ubicado en el 
fraccionamiento Misión Magnolias, con una superficie 
de 4, 120 m2 para la construcción de un atrio y plaza 
del Templo San Judas Tadeo, además de un parque 
ecológico y escuela de huertos urbanos. 

V.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos como coadyuvante para el 
estudio, análisis y en su caso dictaminación relativa a la 
autorización de firma de la propuesta de Adenda al 
Convenio Específico de Coordinación y Asociación 
Metropolitana para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Policía Metropolitana de 
Guadalajara. 

V.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. 

proyecto que tiene por objeto el programa 
presupuestario 2020 (POA'S 2020) en su primera 
versión; el programa anual de evaluación 2019, así 
como la realización de evaluaciones al ejercicio de los 
recursos de origen federal recibidos por este 
municipio en el ejercicio fiscal 2019 y de las políticas 
públicas y los programas sociales y estratégicos 
2019. 



V.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Educación como convocante y a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; y Servicios Públicos como coadyuvantes, 
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto 
la construcción de baños públicos en el centro 
histórico (cuadro principal) del municipio. 

V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone se apruebe 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 y 
análisis del proyecto que tiene por objeto el programa 
baños dignos en las escuelas de polígonos más 
vulnerables del municipio. 

V.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Educación como convocante y a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; y Promoción Cultural como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto la creación de una banda de música 
municipal. 

V.- H) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Educación como convocante y a las 
Cornlsíones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; y Promoción Cultural como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto la creación de un grupo de música de 
mariachi. 

V.- G) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Educación como convocante y a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; y Promoción Cultural como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto la creación de un grupo de ballet 
folclórico. 



V.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la baja y desincorporación 
de 52 vehículos de este Ayuntamiento y posteriormente 
se inicie el procedimiento de enajenación no siendo 
menor el avaluó presentado por perito autorizado. 

V.- N) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto entregar en comodato por 
dos años el predio ubicado entre las calles Tierra de 
los Dioses y Prolongación Paseo del Cuatro en el 
fraccionamiento Terralta al CECyTEJ No.30 de San 
Pedro Tlaquepaque, así como la autorización para 
colocar una plancha de concreto para montar un aula 
provisional y autorización para adaptar un área de 
oficinas con el mismo material de las aulas 
provisionales. 

V.- M) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la donación de un predio 
ubicado en la colonia Parques de Santa Cruz entre las 
calles San Ignacio y San Bias, con el objetivo de 
edificar el plantel CECyTEJ San Pedro Tlaquepaque. 

V.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la desincorporación y baja 
de 737 bienes muebles y se inicie el procedimiento de 
desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 



V.- R) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto se considere un aumento en el 
presupuesto de egresos del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del año 2020, en lo concerniente al 
Consejo Municipal del Deporte. 

V.- Q) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, mediante la cual propone se apruebe el turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto se continué con la capacitación de 
alumnos de educación básica en materia de 
emprendimiento, así mismo se contemple en el 
ejercicio presupuestal 2020 una partida específica 
para dicho fin. 

V.- P) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, mediante la cual propone se apruebe el turno a 
la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la 
Juventud como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto se realicen los trabajos, visitas y 
estudios de campo a la cancha de futbol rápido, 
ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala 
en la colonia Colonial Tlaquepaque. 

V.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis de 
la solicitud de comodato presentada por el Consejo 
Directivo de La Bella Comunidad Contemporánea 
Asociación Civil, respecto a lote-02 área de cesión para 
destinos de uso espacios verdes abiertos y recreativos 
vecinales (ACD-02 EV-V) con una superficie de 6336.91 
m2 ubicada en Paseo de la Bella número 100 dentro del 
fraccionamiento La Bella, propiedad municipal, por un 
lapso de 20 años. 



V.- U) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone se apruebe 
el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y 
a las Comisiones Edilicias de Transparencia y 
Anticorrupción; Gobernación; y Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto como coadyuvantes, para el estudio y 
análisis del proyecto que tiene por objeto evaluar el 
Sistema Municipal Anticorrupción en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

V.- T) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y a las Comisiones 
Edilicias de Calles y Calzadas; y Movilidad como 
coadyuvantes para el estudio y análisis del proyecto que 
tiene por objeto la adquisición de un terreno que tiene 
como finalidad la continuación, habilitación y 
conexión de una calle en la colonia Guadalupe Ejidal, 
que conectaría Av. las Rosas con Av. Gobernador Curiel 
y diversas colonias vecinas dentro del municipio. 

V.- S) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y a las Comisiones 
Edilicias de Movilidad; y de Deportes y Atención a la 
Juventud como convocantes para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la ampliación de la vía 
recreactiva en el murucrpro de San Pedro 
Tlaquepaque, por Av. Gobernador Curiel en el tramo 
comprendido de Periférico Sur hasta la calle Cerro de las 
Campanas y conectado sobre la Av. de los Artesanos de 
la Prolongación Gobernador Curiel hasta la calle del 
Labrador en la colonia Artesanos. 



VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento de 2 (dos) organizaciones 
vecinales conforme al artículo 418 fracción I; 02 (dos) 
asociaciones vecinales denominadas "Colonia Cerro 
del Cuatro" y "Colonia Arroyo de las Flores". 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, en conjunto con Reqlamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y 
autoriza reformar y adicionar diversos artículos al 
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, para establecer el Sistema de 
Información y Gestión Ambiental Municipal (SIGA). 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos, mediante el cual se aprueba y 
autoriza la puesta en operación de un programa 
permanente de limpieza de terrenos baldíos públicos 
y privados. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural, en conjunto con las Comisiones 
Edilicias de Deportes y Atención a la Juventud; 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Promoción 
Económica; y Turismo y Espectáculos, mediante el 
cual se aprueba y autoriza el Reglamento de Cultura y 
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, sus Reglas de Operación, así como la 
propuesta de modificación a la Ley de Ingresos del 
Municipio. 

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



VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el plan estratégico para una ciudad amigable 
con las personas mayores, requerimiento para obtener 
la certificación de la Red Global de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
ante la Organización Mundial de la Salud OMS, del cual 
este municipio conjuntamente con los demás municipios 
del área metropolitana de Guadalajara formarán parte. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el paquete 9 de intervención en obra pública 
"infraestructura básica" con servicio de red de agua 
potable en beneficio de la colonia Brisas de Chapala, 
con una inversión hasta por la cantidad de 
$1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y tres mil 
trescientos nueve pesos 65/100 M.N.), con financiamiento 
de Presupuesto Directo 2019. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se presenta terna 
para la designación de Delegado de San Martín de las 
Flores de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la designación del Agente Municipal de Loma 
Bonita de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza habilitar como recinto oficial "El Museo Municipal 
del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro 
del Centro Cultural el Refugio", ubicado en el número 191 
de la calle Prisciliano Sánchez de esta cabecera 
municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne el 
próximo 09 de diciembre del 2019, a las 09:00 horas, 
con motivo de la Conmemoración del 71 Aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 1 O de diciembre de 1948. 



VIII.- B) Informe anual de actividades del mes de octubre 2018- 
septiembre 2019, de la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, además de las Regidoras Hogla 
Bustos Serrano; Silbia Cázarez Reyes, así como de los 
Regidores Alberto Alfara García y Osear Vásquez Llamas. 

VIII.- A) Informe trimestral de actividades del mes de julio a 
septiembre del 2019, de la C. María Elena Limón García, 
presidenta de las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Pública; Asuntos Metropolitanos; así como de Energía. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual se aprueba y autoriza la cantidad 
de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), 
para darle seguimiento al "programa 2x1 por la 
educación". 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba dejar sin efectos el acuerdo 1193/2019 de 
fecha 20 de agosto del 2019, para ser sustituido por 
nuevo acuerdo. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba el resolutivo tarifario aprobado en la comisión 
tarifaria del SIAPA para que se incluya en la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza al Tesorero Municipal erogar la cantidad 
$1 '534,004.90 (Un millón quinientos treinta y cuatro mil 
cuatro pesos 90/100 M.N.), con cargo al presupuesto de 
egresos, por concepto del finiquito del contrato de obra 
pública número CON.JAL. 01/2017 relativo a la obra 
pública denominada Construcción del Parque Lineal en 
Av. Adolf B. Horn de las vías del FFCC a Fraccionamiento 
Real del Valle. 


