
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 Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 29 de octubre del año 2020, a las 18:00 
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe 
mencionar que por cuestiones de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 solo podrán asistir los integrantes del Ayuntamiento 
y el personal indispensable para la grabación y transmisión de 
la sesión, 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 
Ordinaria de fecha 30 de septiembre 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-1569- 
LXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1569-LXll-20. 

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1598- 
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IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1603- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1603-LXll-20. 

IV.- D) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 1567- 
LXl l-20, 1604-LXll-20 y 1616-LXll-20. 

IV.- E) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1624- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1624-LXll-20. 

IV.- F) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 1636- 
LXll-20, 1656-LXll-20 y 1669-LXll-20. 

IV.- G) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1659- 
LXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1659-LXI 1-20. 

IV.- H) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1661- 
LXl l-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1661-LXll-20. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

V.- A) 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 
solicitud del Ingeniero Osear Aceves Barajas de la 
empresa Espacios Inmobiliarios UCD180 S.A. de 
C.V. para celebrar un convenio con éste gobierno 
municipal para permutar el costo de la obra de 



reencarpetamiento con concreto hidráulico de la 
calle Brida en el Parque Industrial La Brida, por 
licencias y derechos que se generen por la 
construcción de bodegas en dicho parque 
industrial. 

V.- B) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez 
Piña, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes como coadyuvante, para 
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto la firma del contrato de prestación de 
servrcios entre el murucrpro de San Pedro 
Tlaquepaque y la empresa denominada "Carnaval de 
la Rivera, S.A. de C.V.", para realizar una gira para 
llevar juegos mecánicos a diversas colonias del 
municipio, con el fin de contribuir a la recreación, 
diversión y aprovechamiento del tiempo libre de los 
niños, niñas y adolescentes. 

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana 
como convocante, y a las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como 
Calles y Calzadas, también la de Derechos Humanos 
y Migrantes como coadyuvantes, para el estudio, 
análisis y dictaminación de la iniciativa y se elabore un 
proyecto de construcción de una banqueta, acera o 
andador para el aprovechamiento del espacio en 
desuso y total abandono de una superficie 
aproximada de 2,000 m2, por Av. Acueducto, entre calle 
Vía Manzanillo y Periférico Sur, en la colonia El Vergelito 
de nuestro municipio. 

V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Transparencia y Anticorrupción como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Pública, además de Derechos Humanos y Migrantes 
como coadyuvantes, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa y se elabore la creación o 



inclusión de un espacio, ventana o pestaña para 
denuncias ciudadanas anornmas dentro del 
contenido en la página web oficial del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana 
como convocante, y a las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, además de 
Parques, Jardines y Ornato como coadyuvantes, para 
el estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa que 
tiene por objeto elaborar un proyecto de construcción 
de parque lineal, por la calle Vía Manzanillo, entre las 
calles Río Támesis hasta la calle Santa Elena, y en las 
vías de Ferromex, en la colonia El Vergel. 

V.- F) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Servicios Públicos como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, 
análisis y dictaminación y se elabore un proyecto de 
instalación de posteria, cableado y luminarias en Av. 
Artesanos, de Av. Artesanos, de Av. Gobernador Curiel y 
hasta la calle del Panadero, y por Vía Manzanillo de Av. 
Artesanos y hasta la calle Jardinero en la colonia 
Artesanos, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual propone el 
turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y 
a la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 92 y 121 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con el 
objeto de crear la Comisión Edilicia colegiada y 
permanente de Participación Ciudadana y 
Gobernanza. 



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 resolver el acuerdo 1332/2020/TC; 
autorizando cambio de intensidad de equipamiento 
institucional vecinal a equipamiento institucional barrial; 
además de entregar en comodato área de cesión para 
destinos con una superficie de 2,471.97 m2, por el 
plazo de 65 años, a la iglesia presbiteriana Rey de 
Reyes A.R. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1474/2020/TC, 
relativo a la modificación al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1428/2020/TC, 
que tiene por objeto otorgar en comodato por lo que 
resta de ésta administración municipal, un local de la 
Unidad Administrativa Pila Seca, actualmente sin 
uso, al Servicio de Protección Federal por conducto 
del comisionado Mtro. Manuel de Jesús Espino 
Barrientos. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba la desincorporación y baja de 1088 bienes 
muebles de éste ayuntamiento, correspondientes al 
periodo del 11 de octubre 2019 al 02 de junio del 
2020, y se rrucre el procedimiento de 
desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 



VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el 
acuerdo 1331 /2020/TC que tiene por objeto abrogar el 
Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque, y aprueba el Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el 
acuerdo 1406/2020/TC que tiene por objeto la 
modificación a los artículos 27 fracción XII, 39 
fracción IV, 73, 84, 85, 87 fracción II y VII, 130, 137, 
139; así como adicionar los artículos 127 BIS y 133 
BIS al Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza otorgar en comodato por un 
plazo de 20 veinte años a la Central de Autobuses 
Guadalajara S.A de C.V. por conducto de su 
representante legal C. José de Jesús Mora Herrera las 
áreas propiedad municipal, ubicadas en el camellón 
sobre Av. las Torres desde la carretera libre a 
Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa. 

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Deportes y Atención a la Juventud, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la rehabilitación de la cancha de 
futbol rápido, ubicada en la calle 5 de mayo al cruce 
con Guatemala en Colonial Tlaquepaque; y la 
continuación de los trabajos de rehabilitación de la 
unidad deportiva. 



VI.- 1) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene, mediante el cual se aprueba y 
autoriza la instalación de un módulo de desfibrilador en 
los edificios públicos de la Presidencia Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Centro Cultural El Refugio y la 
Unidad Valentín Gómez Farías. 

VI.- J) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, mediante el 
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de 
excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para 
destinos, de la acción urbanística denominada Villa 
del Prado, a favor de la empresa Hogares de los 
Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que se 
acrediten para destinos para la misma empresa, y/o 
para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 178 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. 

VI.- K) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género, mediante el cual se aprueba y 
autoriza la modificación y adición a los artículos 4 
fracción XI, 13 fracción IV, 21, 26 fracciones 11, 111, y 
IV, y 28 fracción 111, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema 
de integración del gabinete del Presidente o Presidenta 
Municipal, con base en el principio de paridad entre 
géneros. 

VI.- L) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género, mediante el cual se aprueba y 
autoriza modificaciones al artículo 42 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; así como a los artículos 2, 14, 25 y la 
adición del 30 bis del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno de 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, de las cuales cuatro son asociaciones 
vecinales denominadas "Fraccionamiento Parques 
del Bosque", "Fraccionamiento Residencial Las 
Lomas", "Colonia Salvador López Portillo", "Colonia 
Los Ladrilleros"; y un condominio denominado 
"Condominio I uno Manzana I uno", ubicado en el 
Fraccionamiento Parques del Bosque, en la calle 
Salvador Bahía 2862. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la Cuarta Versión con efectos de Cierre del 
Cuadrante que contiene las Obras de Infraestructura 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2019, la 
Primera Versión del Cuadrante que contiene las 
Obras de Infraestructura de del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2020, así como el cuadrante 
Primera Versión que contiene las obras financiadas 
con el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) 

VII.- C) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la cancelación del Programa Hecho 
a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 
"HECHO CON AMOR", en el marco de la política de 
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020, 
bajo la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 



VII.- D) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la ratificación y adhesión de un punto 
TERCERO al acuerdo de fecha 30 de mayo de 2003, 
que tenga por objeto se instruya a la Jefatura de 
Regularización de Predios gestionar ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio a fin de iniciar la 
Regularización y Titulación de los lotes resultado del 
Fraccionamiento de Objetivo Social denominado 
Portillo Blanco, de conformidad con lo señalado en la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco y al Capítulo Séptimo 
del Reglamento de Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos para el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza sea incorporada como bien del 
dominio del poder público del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, la plaza cívica, López Cotilla, la 
cual se encuentra en las calles lncalpa, Juárez y Ramón 
Martínez Zamora, con una superficie de 5,600.00 m2. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
ampliación de la fecha establecida como límite para la 
presentación de documentos, proyectos y aportación 
económica, señalada en la convocatoria del Programa 
Municipal 2x1 por la Educación 2020, en el punto IV. 
Mecánica del Programa, esto del 18 de septiembre 2020 
al 30 de octubre 2020. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la cancelación del Programa "Te Queremos 
Preparado", en el marco de la política de desarrollo 
social municipal para el ejercicio fiscal 2020, bajo la 
Coordinaclón General de Construcción de la Comunidad. 



VII.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la ejecución del programa "En Tlaquepaque Te 
Toca Tocarte", y llevar a cabo diversas actividades. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Alfaro García, 
mediante la cual se aprueba y autoriza instruir a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para que formule un proyecto 
complementario a la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el 
ejercicio fiscal 2021, para que amplíe los beneficios 
sociales de los ciudadanos. Además de formular un 
proyecto de austeridad de gasto corriente del 
gobierno municipal, que garantice primero el ahorro de 
recursos antes que la imposición de cargas fiscales a los 
contribuyentes. Lo anterior a más tardar el 20 de 
octubre del presente año. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Informes trimestrales de actividades del mes de julio a 
septiembre del 2020, de las regidoras María Eloísa 
Gaviño Hernández, Presidenta de las Comisiones 
Edilicias de Movilidad, así como de Regularización de 
Predios, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta de las Comisiones Edilicias de Transparencia 
y Anticorrupción, así como de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, Presidenta de las Comisiones Edilicias de 
Desarrollo Social y Humano, así como de Servicios 
Públicos, Hogla Bustos Serrano, Presidenta de las 
Comisiones Edilicias Turismo y Espectáculos, así como 
de Igualdad de Género, Miroslava Maya Ávila, 
Presidenta de las Comisiones Edilicias Fomento 
Artesanal, así como de Cooperación Internacional, Alina 
Elizabeth Hernández Castañeda, Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, Silbia Cázarez 
Reyes, Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario y Forestal, Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, Presidenta de la Comisión Edilicia de Medio 



Ambiente; y de los regidores Francisco Juárez Piña, 
Presidente de las Comisiones Edilicias de Deportes y 
Atención a la Juventud, así como de Promoción Cultural, 
Jorge Antonio Chávez Ambriz, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Promoción Económica, Jaime 
Contreras Estrada, Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Salubridad e Higiene, así como de 
Estacionamientos y Estacionómetros, Héctor Manuel 
Perfecto Rodríguez, Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Gobernación, así como de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes, José Luis Figueroa Meza, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, 
Alberto Maldonado Chavarin, Presidente de la 
Comisión Edilicia Taurina, Alfredo Barba Mariscal, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, y 
Alberto Alfaro García, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato; y del Síndico 
Municipal José Luis Salazar Martínez, Presidente de 
las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, así como de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos. 

VIII.- B) Informes anuales de actividades del mes de octubre 
2019 a septiembre 2020, de las regidoras Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza, María Eloísa Gaviño 
Hernández, lrma Yolanda Reynoso Mercado, Hogla 
Bustos Serrano, Miroslava Maya Ávila, Daniela 
Elizabeth Chávez Estrada, Silbia Cázarez Reyes, 
Alina Elizabeth Hernández Castañeda; y de los 
regidores Jorge Antonio Chávez Ambriz, Jaime 
Contreras Estrada, Francisco Juárez Piña, Alberto 
Alfaro García, y Alfredo Barba Mariscal, así como del 
síndico José Luis Salazar Martínez. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de octubre del año 2020. 


