PRESENTE.
Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo
tiempo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
fracción I y 31 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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 30 de septiembre del año 2020, a las 19:00
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 27 de agosto del año 2020, así como
de la Sesión Solemne de fecha 14 de septiembre de
2020.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la
aprobación de los acuerdos legislativos número 1482LXll-20, 1513-LXll-20, y 1531-LXll-20.

V.-

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 Asuntos Metropolitanos como
convocante, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante,
para el estudio y análisis en el ámbito municipal de
Propuesta de Normas Técnicas Metropolitanas de
Seguridad Estructural emitida por Acuerdo de la
Junta de Coordinación Metropolitana del Área
Metropolitana de Guadalajara, en sesión del 08 de
septiembre de 2020.
V.- B) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico 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 al C. Gerardo Sebastián
Gaspar Mata un área verde que se encuentra a un
costado de la calle Hacienda Vista Hermosa y cruza
con calle Prolongación del Ladrillero en el
Fraccionamiento Haciendas Vista Hermosa, por un
plazo de 8 años.
V.- C) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico 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 la
compra-venta de un predio municipal ubicado en la
calle Prolongación González Gallo sin número, al C.
Ramiro García Delgadillo.
V.- D) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone
el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto como convocante, y a la Comisión
Edilicia de Servicios Públicos como coadyuvante, para
el estudio, análisis y dictaminación de la solicitud del C.
Luis Rubén Hernández Hernández, que tiene por
objeto la concesron del servicro público de
cementerio en San Martín de las Flores.

V.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, 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
la adhesión de la fracción correspondiente al artículo
4, así como agregar el artículo 33 bis al Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.

V.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico 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 la modificación al
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2020.

V.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico 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 la desincorporación y
baja de 1215 bienes muebles de éste Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, y que se inicie el
procedimiento de desincorporación y enajenación a
través de la adjudicación directa al mejor postor.

V.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora María Eloísa Gaviño
Hernández, mediante la cual propone el turno a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como convocante, y a la Comisión
Edilicia de Seguridad Pública como coadyuvante, para
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto reformar los artículos 2, 4 y 28, así como la
adición de un artículo 7 BIS al Reglamento de Policía
y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque.

V.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Medio Ambiente como convocante, y a las
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, así como Planeación Socioeconómica y
Urbana como coadyuvantes, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la
creacron de un proyecto de buen uso y
aprovechamiento del agua, de nacimientos y veneros
hoy conectados a las líneas de alejamiento y drenaje
de aguas residuales en las distintas colonias y
comunidades del municipio.
V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural 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
la creación de un proyecto y programas de
promoción en materia de danza, baile regional y
folclórico, música, mímica, payasos, así como teatro
al aire libre, y se lleven a las plazas en las
Delegaciones y Agencias Municipales.

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

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
se aprueba y autoriza la firma de un Contrato de
Comodato con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Jalisco, para la Oficina Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, respecto de los locales
21, 22 y 23 del inmueble ubicado en la calle
Independencia, número 1 O, en la Colonia Zona
Centro en San Pedro Tlaquepaque, por lo que resta
de esta Administración Pública.

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el
acuerdo 1393/2020/TC, que tiene por objeto la
modificación al artículo 191 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque, así como el artículo 26 del Reglamento
de Policía y Buen Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque.
VI.- C) Dictamen en sentido negativo, formulado por la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, que resuelve el turno 1249/2019/TC, cuyo
objeto era 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 autorización para colocar una plancha de
concreto para montar un aula provisional y autorización
para adaptar un área de oficinas con el mismo material
que las aulas provisionales, toda vez que el Director
General del CECyTEJ toma la decisión de no llevar a
cabo dicho trámite debido a los problemas de
seguridad en dicha ubicación.
VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el
acuerdo 1330/2020/TC, que tiene por objeto la adhesión
de las fracciones correspondientes al artículo 4, así
como el artículo 69 Bis, y fracción I del artículo 86,
además de los artículos Transitorios del Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1407 /2020/TC
que tiene por objeto la desincorporación y baja de
1088 bienes muebles de éste Ayuntamiento, y se
inicie el procedimiento de desincorporación y
enajenación a través de la adjudicación directa al
mejor postor.

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1248/2019{f C
que tiene por objeto la donación de 2 (dos) predios
rústicos propiedad municipal, ubicados en la colonia
Parques de Santa Cruz del Valle, con el objetivo de
edificar el Plantel del Colegio de Estudios Científicos
Jalisco
San
Pedro
(CECyTEJ)
Tecnológicos
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 fracción I; las cuales
son: 06 (seis) asociaciones vecinales denominadas
"Colonia
"Colonia Valle de
la
Guayabitos",
"Fraccionamiento Haciendas del
Misericordia",
"Fraccionamiento
Cerro
del
Tesoro",
Real",
"Fraccionamiento Valle Verde", y "Fraccionamiento
Parques de Santa María".

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la adhesión de nuestro municipio al programa
identificado como CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL
DESARROLLO DE PROVEEDORES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, desarrollado por Nacional Financiera
S.N.C., por un plazo igual al de la presente
administración y por un monto de hasta $30'000,000.00
(Treinta millones de pesos 00/100 M.N.).

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la ampliación de recursos al Paquete 5 de
Intervención en obra pública de infraestructura
básica con la obra denominada Construcción de
Acueducto en calle Francisco Corona entre Juan de
la Barrera y Aldama, en la colonia El Campesino,
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
una inversión hasta por la cantidad de $ 4,400,556.80
(Cuatro millones cuatrocientos mil quinientos cincuenta y
seis pesos 80/100 M.N.), por conceptos técnicos
extraordinarios requeridos por el SIAPA no
especificados en el presupuesto original, esto con
financiamiento de ahorros del presupuesto directo
2019, así como presupuesto directo 2020.
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza cambiar el nombre de la Plaza de la
Comunicación, ubicada en la calle Independencia
entre las calles Obregón y Carrillo Puerto en el
centro de San Pedro Tlaquepaque, por el de
"Plazoleta de la Infancia", en homenaje a la niñez de
nuestro municipio.
VII.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la modificación del segundo punto
de acuerdo número 114/2016 de fecha 18 de mayo de
2016, para modificar el contrato de comodato que se
otorgó al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF de San Pedro Tlaquepaque, sobre el
Centro Comunitario de Parques de la Victoria Etapa
IV (cuarta).
VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza iniciar los trámites administrativos
y/o legales a que haya lugar con la finalidad de
recuperar el inmueble propiedad municipal ubicado
en la calle Huascato, entre las calles Amacueca y la
lateral de Lázaro Cárdenas, en la colonia Residencial
el Álamo, por terminación del plazo del contrato de
comodato.

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la declaratoria de incorporación del
predio donde se ubica el parque público La
Mezquitera,
en
la
Santa
María
Delegación
Tequepexpan, como un bien inmueble del dominio del
poder público del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
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 EL MORITO,
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-14/19 y
expediente de la COMUR TLQ-M013-A-2019; ubicado
en San Martín de las Flores.
VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado
el
identificado
como
LA
siguiente
predio
CUYUCUATA, bajo expediente de la PRODEUR TLQ13/2020 y expediente de la COMUR TLQ-C035-2019;
ubicado en la colonia Guayabitos, Delegación Santa
María Tequepexpan.
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 PRIVADA
TONALÁ 9, bajo expediente de la PRODEUR TLQ06/2020 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-L T-0012019; ubicado en la colonia Lomas de Tlaquepaque.
VII.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, mediante la cual se aprueba y autoriza
la modificación del primer punto de acuerdo número
1380/2020 de fecha 20 de marzo de 2020.

VIII.- Asuntos Generales.

