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P R E S E N T E .  

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 1 1 1 ,  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 Segunda Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 25 de junio 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 15 de mayo 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/N 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 1219- 
LXll-20; 1220-LXll-20; 1224-LXll-20; y 1226-LXll-20. 

IV.- B) 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 1234- 



LXll-20; 1247-LXll-20; 1253-LXll-20; 1254-LXll-20; 1255- 
LXI 1-20; 1256-LXll-20; 1262-LXI 1-20; 1264-LXll-20; 1266- 
LXll-20; 1279-LXll-20; 1284-LXll-20; 1285-LXll-20; y 
1286-LXll-20. 

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1287- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 1287-LXll-20. 

IV.- D) Se recibió escrito de la Sindicatura Municipal, 
identificado como OFICIO SMT 552/2020, mediante el 
cual informa respecto al cumplimiento del acuerdo 
1307/2020 aprobado en sesión ordinaria de fecha 27 de 
enero de 2020. 

IV.- E) Se recibió comunicado de la Secretaría General 
del H. Congreso del Estado, mediante el cual informa 
respecto a la minuta del proyecto de Decreto número 
27917/LXll-20. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

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 estudiar, analizar y dictaminar el 
proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio 2021. 

V.- B) 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 
de la confirmación del acuerdo emitido por el 
Consejo Técnico de Catastro Municipal respecto a no 
incrementar los valores unitarios de terreno y 
construcción, así como mantenerse todas las notas y 
factores que se mencionan en las Tablas vigentes de 
Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y 
Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, para el 
ejercicio fiscal 2021. 



V.- C) 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 Norma Técnica Metropolitana para la 
Regulación de Estaciones y Duetos de Gas Natural, 
emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, 
en sesión del 20 de mayo de 2020. 

V.- D) 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 Norma Técnica Metropolitana para la 
Regulación de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones, emitida por Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara, en sesión del 20 de 
mayo de 2020. 

V.- E) Iniciativa suscrita por 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 
por un plazo de 10 años, un predio municipal a la 
Asociación Civil Centro Organizado de Recursos 
Alimentarios y Servicios Omnímodos para Niños 
A.C., ubicado entre la escuela secundaria y el 
Fraccionamiento Alberos; en la calle Deportes, 
colonia El Vergel. 

V.- F) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martinez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a 
la Comisión Edilicia de Regularización de Predios, para 
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto la resolución administrativa para el 



procedimiento de regularización, respecto del predio 
denominado Solidaridad Iberoamericana 104, 
ubicada DISTRITO URBANO TLQ-5, SUBDISTRITO 
URBANO TLQ 5-01, registrado bajo el expediente 
COMUR-TLQ-PIT-D-001-2019. 

V.- G) Iniciativa suscrita por 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 
modificar 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. 

V.- H) Iniciativa suscrita por 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 
relativo a la des incorporación y baja de 1088 bienes 
muebles de este ayuntamiento, correspondientes al 
periodo del 1 1  de octubre del 2019 al 02 de junio del 
2020 por las diferentes dependencias, los cuales se 
describen en los anexos y se inicie el procedimiento de 
desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa, al mejor postor. 

V.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, 
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 
adicionar diversos artículos al Reglamento de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque en relación a la identificación de 
los elementos policiales y uso de la fuerza. 



V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Gobernación como convocante, y como 
coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; Derechos Humanos y 

Migrantes; Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes; 
así como Igualdad de Género, para el estudio, análisis y 
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la 
creación de la Defensoría de los Derechos Humanos, 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Movilidad como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y 

Urbana; y Calles y Calzadas como coadyuvantes, para 
el estudio, análisis y dictaminación de la viabilidad en el 
ordenamiento del paradero de camiones del 
transporte a pasajeros, en la intersección de la calle 
Cardenal y Mojonera, en la Delegación de las Juntas. 

V.- L) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Movilidad como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y 

Urbana; y Calles y Calzadas como coadyuvantes, para 
el estudio, análisis y dictaminación de la viabilidad en la 
reapertura y habilitación al tránsito de vehículos y 

personas de la calle Colima o Prolongación 
Gobernador Curiel, entre la calle Mojonera y calle 
Cardenal, en la Delegación de las Juntas. 

V.- LL) 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 
Movilidad; y Calles y Calzadas como coadyuvantes, 
para el estudio, análisis y dictaminación del trazo, 
alineamiento y habilitación al tránsito de vehículos y 
personas en la intersección de las calles Av. 
Gobernador Curiel, Av. Arquitectura y Cardenal, en la 
Delegación de las Juntas. 



V.- M) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone el turno a Comisión 
Edilicia correspondiente para el estudio, análisis y 
dictaminación de acuerdo mediante el cual declare la 
incorporación del terreno ubicado a un costado del 
SEMEFO, al dominio público, a fin de convertirlo en 
parque público destinado al esparcimiento y las 
actividades recreativas y deportivas de los 
Tlaquepaquenses. 

V.- N) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone el turno a Comisión 
Edilicia correspondiente para el estudio, análisis y 
dictaminación de acuerdo mediante el cual se elabore 
un . Programa Emergente de Apoyo a Personas, 
Empleo y Economía de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

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 1 3 9 1  /2020/TC, 
relativo a las modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019, así como 
el cierre del ejercicio del gasto público de enero a 
diciembre del año fiscal 2019. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilic ia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1369/2020/TC, 
para efectos de adicionar al acuerdo 1 2 1 4 / 2 0 1 9  las 
medidas y colindancias, así como al cuadro de 
construcción que tiene por objeto realizar las 
modificaciones a los contratos de comodato, 
celebrados con el Gobierno Federal a través de la 
Guardia Nacional con este Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, para el desarrollo de actividades de 
seguridad en "San Martín de las Flores", "Miravalle" y 
"Palenque" mediante adendum. 



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 firmar el contrato de Prestación de Servicios 
con las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E 
"IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." que permite el 
otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y 

Validación de Documentos" y el servicio de "Estación de 
Conformación de Cita y Validación Normativa" del 01 de 
enero al 31 de marzo del año 2020. 

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza instruir a todas las dependencias 
centralizadas de este Gobierno de la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
para la formalización de la elaboración y 
conocimiento público de los protocolos internos en 
oficina, así como de atención externa al público. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza la participación y ejecución del Programa 
"BARRIOS DE PAZ" con la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Jalisco. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cua l se aprueba y 

autoriza Paquete 5 de Intervención en obra pública 
"Infraestructura Básica" con servicios de agua 
potable, drenaje y rehabilitación de vialidades en 
beneficio de varias colonias del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $44,830,585.45 (Cuarenta y cuatro 
millones ochocientos treinta mil quinientos ochenta 
y cinco pesos 45/100 M.N.), con financiamiento del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2020. 



VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza la modificación a las Reglas de Operación 
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.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza las reformas a los artículos 6, 1 1 ,  12, 13, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco en 
materia electoral, mediante Decreto 27917/LXll/20 
emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza declarar formalmente regularizado del predio 
identificado como LAS JUANAS en la Delegación de 
San Martín de las Flores, bajo expediente de la 
PRODEUR TLQ-15/19 y expediente J-009 de la 
COMUR. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza declarar formalmente regularizado el predio 
identificado como EL AGUACATE en la colonia las 
Huertas, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-27/19 y 

expediente TLQ-A011-2019 de la COMUR. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 

autoriza declarar formalmente regularizado el predio 
identificado como EL JAGUEY II en la colonia San 
Pedrito, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-16/19 y 

expediente TLQ-J-011-A-2019 de la COMUR. 



VII.- J) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza a las dependencias del Gobierno de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, el uso de medios electrónicos, 
telemáticos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
que permita mejorar la eficiencia en aquellos 
procedimientos que en su regulación omite señalar 
de manera expresa la obligatoriedad del uso del 
papel y/o la presencia física, y que por la naturaleza 
del proceso, tramite y/o servicio no se vea afectado 
en el cumplimiento de la normativa. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual se aprueba y 
autoriza un acuerdo que permita la ampliación de la 
Transferencia Interna (subsidio) otorgada al 
Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en San Pedro 
Tlaquepaque (DIF Tlaquepaque), por un monto de 
$4'688,224.31 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y 
Ocho Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 31/100 M.N), 
para el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de que 
cuente con suficiencia presupuesta! para la 
liquidación de laudos laborales pendientes de pago, 
etiquetándose dichos recursos para ese fin. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Informe trimestral de actividades del mes de enero a 
marzo del 2020, de la regidora Hogla Bustos Serrano, 
Presidenta de las Comisiones Edilicias de Igualdad de 
Género, así como de Turismo y Espectáculos; y del 
regidor Osear Vásquez Llamas, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

A T E N T A M E N T E  
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de junio del año 2020. 


