PRESENTE.

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo
tiempo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 ter
y 47 fracción 111 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 y 145 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se le CONVOCA a
la Tercer Sesión a Distancia de la Administración Pública
Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá verificativo el día 27 de
agosto del año 2020, a las 13:00 horas, en el Salón de
Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.-

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

11.-

Aprobación del orden del día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión a
Distancia de fecha 30 de julio del año 2020.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXll-20, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 1470-LXll-20, y 1476LXll-20.

V.-
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Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
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V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la 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 entregar en comodato
por lo que resta de la administración pública, una
camioneta marca Ford, tipo Pick Up, modelo 2013,
placas JV36111, al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque.

V.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone el turno
a la Comisión Edilicia de Gobernación, para el estudio,
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto
facultar a la C. Presidenta Municipal, así como al Síndico
Municipal para que firmen el "Convenio sobre la
notificación
electrónica
de
actos
jurídicos,
procedimientos administrativos y legislativos de la
Comisión de Gobernación y Fortalecimiento
Municipal del Congreso del Estado de Jalisco" con
vigencia hasta el 31 de octubre del 2021.

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que
tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos
al Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco, en relación a reportar la
obstrucción de la vía pública (banqueta, calle, rampa,
camellón, etc.), cuando se realice una obra o
construcción.
V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Nomenclatura, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto otorgar el
nombre del C. José Zepeda Sánchez "José Chico" a
la Casa de Cultura en la Delegación de Santa Anita de
éste Municipio.

V.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, mediante la cual propone el turno a la
Comisión Edilicia de Medio Ambiente como convocante,
y a las Comisiones Edilicias de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, y Taurina como
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto abrogar el Reglamento de
Taurinos
en
el
Municipio
de
Espectáculos
modificar
el
artículo
92
el
117
y
derogar
Tlaquepaque;
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, así como adicionar el artículo 52
bis al Reglamento de Protección a los Animales y
Salud Pública Veterinaria del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con el propósito de prohibir la tauromaquia
y los espectáculos taurinos que involucren tortura,
maltrato, mutilación o muerte intencionada para el
entretenimiento.
VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural, mediante el cual se aprueba y
autoriza resolver el acuerdo 1200/2019{TC que tiene por
objeto la creación de la plataforma Triple Hélice
denominada "La Creativa", la cual fortalecerá los
vínculos entre la Universidad de Guadalajara y el
Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el reconocimiento de cinco organizaciones
vecinales conforme al artículo 418 fracciones I y 111; las
cuales son: 04 (cuatro) asociaciones vecinales
denominadas
"Colonia
Nueva
Santa
María",
"Fraccionamiento Paseos de Prado" "Colonia las
Huertas", así como "Fraccionamiento Revolución" y
01 (una) asociación civil denominada "Colonos del
Pedregal del Bosque, Asociación Civil".

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el reconocimiento de una organización vecinal
denominada "Fraccionamiento Terralta".
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza facultar al Tesorero Municipal para que erogue
hasta la cantidad de $690,000.00 (seiscientos noventa mil
pesos 00/100 M.N) correspondiente a la adquisición de
composta dentro del "PROGRAMA CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRÍCOLAS DEL
MUNICIPIO" que se les proporciona a los productores
agrícolas de los Ejidos de Santa Anita, Santa Ana
Tepatitlán (Las Pomas), La Calerilla, San Sebastianito,
Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, Los
Puestos, San José de Tateposco; así como la Asociación
Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza 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 el próximo 14 de septiembre del año
2020, con motivo del Segundo Informe de Gobierno de
la Administración Pública Municipal 2018-2021.

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 7 de Intervención en obra pública
de Infraestructura Básica con la Construcción de
Líneas de Alcantarillado Sanitario, en beneficio de las
colonias El Órgano y Santa María Tequepexpan del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una
inversión hasta por la cantidad de $ 920,292.67
(Novecientos veinte mil doscientos noventa y dos pesos
67/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto
Directo 2020.

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 8 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Alumbrado Público,
en beneficio de la colonia El Campesino del municipio
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por
la cantidad de $ 57, 153.20 (Cincuenta y siete mil ciento
cincuenta y tres pesos 20/100 M. N.) con IVA incluido,
con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo
2020.

VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza que durante el año 2021 en todos los documentos
oficiales de este municipio se inserte la siguiente leyenda:
"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la
Proclama de la Independencia de la Nueva Galicia en
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
México".

VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como ARROYO DE LOS
NARANJOS, bajo expediente de la PRODEUR TL011 /2020 y expediente de la COMUR TLQ-N004-2020;
ubicado entre las calles Mariano Abasolo entre calle 1 y 4
del fraccionamiento de los Naranjos, en Tateposco de
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
una superficie de 1,850.00 m2.

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como DEL COBRE 4331,
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-37/19 y expediente
de la COMUR TLO-PIT-LV-001-2019; ubicado en la
colonia Lomas de la Victoria, en la Agencia Loma Bonita
de esta municipalidad, con una superficie de 69.369 m2.

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como JAVIER MINA 52, bajo
expediente de la PRODEUR TL0-07/2020 y expediente
de la COMUR TLQ-PIT-TQ-003-2019; ubicado en la
colonia Toluquilla, en la Delegación de Toluquilla de esta
municipalidad, con una superficie de 984. 75 m2.

VII.- K) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como RAMÓN MARTÍNEZ
50, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-34/19 y
expediente de la COMUR TLQ-PIT-LC-001-2019; ubicado
en la colonia Manuel López Cotilla, en la Delegación
López Cotilla de esta municipalidad, con una superficie de
180.080 m2.
VII.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza remitir al Congreso del Estado de
Jalisco, la propuesta de la reforma de ampliación de los
plazos de los artí.culos 43 fracción V y 46 último
párrafo así como adición en éste de un párrafo más;
ambos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 2020, lo anterior
para efectos de ampliar los plazos cuyo origen fue el
acuerdo 1381/2020.

VIII.- Asuntos Generales.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 26 de agosto del año 2020.

