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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 Séptima Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 27 de enero 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 de Actas de Sesión.
111.- A) Acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de
diciembre del año 2019.
111.- BjActa de la sesión solemne de fecha 09 de diciembre
del año 2019.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 87 4-LXll-19; 919LXl l-19; y 940-LXll-19.

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-8/NLXI 1-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 949-LXll-19; 950LXll-19; y 955-LXll-19.
IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 967-LXll-20; y 973LXll-20.
IV.- D) Se recibió recomendación 38/2019 emitida por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por "Violación
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a
la vida, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad
y no discriminación, al acceso a la justicia en relación con
los derechos de las víctimas de los delitos y violaciones a
los derechos humanos y a la legalidad y seguridad
jurídica", lo anterior acuñado de las actuaciones que
integran el expediente de queja 2016/2019.
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 las Comisiones Edilicias de Gobernación como
convocante
como
y Asuntos
Metropolitanos
coadyuvante, para el estudio y análisis en el ámbito
municipal del Procedimiento, Técnicas y Tecnologías
de Georreferenciación Territorial, y con ello la
Actualización de Límites Territoriales conforme a la
normatividad establecida en la Ley de Límites
Territoriales de los Municipios del Estado de Jalisco,
bajo decreto 27769/LXll/19 publicada en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco el 28 de diciembre del
2019.
V.- B) 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 y análisis del
proyecto que tiene por objeto la abrogación del
Reglamento de Tortillerías para el Municipio de
Tlaquepaque.

V.- C) 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 y análisis del
proyecto que tiene por objeto reformar el artículo 38, así
como el artículo Transitorio Sexto del Reglamento
para el Funcionamiento de Giros Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
V.- D) 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 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.- 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 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 a través de la
adjudicación directa, de la oferta al mejor postor, no
siendo menor el avaluó presentado por perito
autorizado.

V.- F) 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 y análisis de la solicitud del
Lic. Rodolfo Acosta González del Consejo de
Administración de Autobuses Estrella Blanca S.A. de
C.V. consistente en entregar en comodato las áreas
ubicadas en el camellón de Av. Las Torres desde la
calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa.

V.- G) 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 y análisis de la firma del
contrato de comodato con los condóminos de
Jardines de Toluquilla, de la vialidad principal
denominada Av. Jardines de Toluquilla, así como de
las áreas de cesión situadas al interior del desarrollo
habitacional.
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 y análisis del Convenio de
Colaboración para la ejecución de obra pública fuera
de su territorio entre los Municipios de Tlajomulco de
Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, y el Instituto para el
Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga.
V.- 1) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la
Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
las Comisiones
Presupuesto como convocante, y
Edilicias
de
Pública,
Asuntos
Seguridad
Metropolitanos, Reglamentos Municipales y Puntos
así
como
Gobernación
como
Legislativos,
coadyuvantes, para el estudio y análisis de la firma
Adenda al Convenio Específico de Coordinación y
Asociación Metropolitana para la creación del
Organismo Público Descentralizado denominado
Policía Metropolitana de Guadalajara
V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Educación como convocante y a la Comisión
Edilicia de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes
como coadyuvante para el estudio y análisis del proyecto
que tiene por objeto formar un Cabildo Infantil con los
alumnos destacados por sus calificaciones y facilidad
de palabra del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

V.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual propone 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 la creación del Premio al alumno
destacado de primaria y secundaria del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.

V.- L) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a
la Comisión Edilicia de Igualdad de Género como
convocante y a las Comisiones Edilicias de Gobernación,
así como Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como coadyuvantes para el estudio y
análisis del proyecto que tiene por objeto la modificación
y adición a diversos artículos 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 de género.

V.- LL) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y
Urbana como convocante y a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
Medio Ambiente; y Servicios Públicos como
coadyuvantes para el estudio y análisis del proyecto del
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

V.- M) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a
la Comisión Edilicia de Igualdad de Género como
convocante y a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto
la modificación al artículo 42 del Reglamento del
Gobierno
y
la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque, así como la modificación de los
artículos 2, 14 y 25; y la adición de los artículos 30 bis
y 30 ter al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de
Tlaquepaque.

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

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Igualdad
de Género, en conjunto con las Comisiones Edilicias de
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo
Social y Humano; Derechos Humanos y Migrantes;
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y Salubridad e
Higiene, mediante el cual se aprueba y autoriza la
instalación y operación de salas de lactancia materna,
de conformidad con el PROY-NOM-050-SSA2-2018
para el fomento, protección y apoyo a la lactancia
materna en edificios públicos del Gobierno Municipal
de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, en
conjunto con la Comisión Edilicia de Regularización de
Predios, mediante el cual se aprueba y autoriza abrogar
el Reglamento Municipal de Regularización para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y autoriza la
expedición del nuevo Reglamento de Regularización
y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, en
conjunto con las Comisiones Edilicias de Transparencia
y
Anticorrupción;
Gobernación;
Hacienda,
y
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el
turno 1257/2019!TC relativo al Sistema Municipal
Anticorrupción en el Municipio 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 tres organizaciones
vecinales conforme al artículo 418 fracción I; 03 (tres)
asociaciones
vecinales
denominadas
"Colonia
Francisco l. Madero", "Colonia Guadalupe Ejidal II
sección" y "Fraccionamiento Arroyo Seco".
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco para que por
medio de la Secretaria de Hacienda Pública, se retenga
la cantidad de $55'000,000.00 (Cincuenta y cinco
millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de reserva
de aguinaldo para el Ejercicio Fiscal 2020, la cual será
descontada vía participaciones de forma mensual en
los meses de enero a noviembre del 2020; misma que
deberán de acumular en una cuenta especial y se nos
reintegrará en el mes de diciembre del presente año, junto
con los intereses que se hayan generado.
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza las Reglas de Operación de los Programas
Sociales: "TE QUEREMOS JEFA"; "QUEREMOS
CUIDARTE"; "TE QUEREMOS PREPARADO" y "TE
QUEREMOS FAMILIA", en el marco de la Política de
Desarrollo Social Municipal; todos para el Ejercicio Fiscal
2020; bajo la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza
las
Reglas
de
de
los
Operación
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES EN
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE
"HECHO
CON
AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES
"POR LO QUE MÁS QUIERES", 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.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza El Paquete 1 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Alumbrado Público en
beneficio de varias colonias del municipio de San
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la
cantidad de $ 33'103,648.48 (Treinta y tres millones
ciento tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos
48/100 M.N.) con IVA incluido, con financiamiento a
cargo de los Fondos Federales del Ramo General 33
FISM 2020 y FORTAMUN 2020.

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 2 de Intervención en obra pública
'Infraestructura Básica' con servicios de agua potable
y drenaje, en beneficio de varias colonias del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una
inversión hasta por la cantidad de $ 23,933, 198.53
(Veintitrés millones novecientos treinta y tres mil
ciento noventa y ocho pesos 53/100 M.N.), con
financiamiento del FISM 2020.

VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Programa de Desarrollo Turístico Municipal
de San Pedro Tlaquepaque.

VII.-H) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza
modificar
el
parcialmente
acuerdo segundo 1285/2019 aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión del
06 de diciembre del presente año en donde se aprobó el
autorizar facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad de $1,577, 108.16 (Un millón quinientos
setenta y siete mil ciento ocho pesos 16/100 M.N.), con
cargo a la partida correspondiente de Presupuesto
Directo, debiendo añadir que el mismo será eiercido en
el eiercicio fiscal 2020.
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el proyecto "Festival de Muertos Tlaquepaque
2020" así como la suscripción del Convenio de
Colaboración para la implementación y Operación del
Programa Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A
INCENTIVOS
DE
PROYECTOS
PARA
LA
ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y
ENCUENTROS
DE
NEGOCIOS
DIRIGIDOS
A
GOBIERNOS MUNICIPALES 2020", con CEPE
(Consejo Estatal de Promoción Económica), del
Gobierno del Estado de Jalisco.
VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza los proyectos, así como la suscripción de los
Convenios de Colaboración con la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Estado de Jalisco (SICyT Jalisco), para todos los
programas y/o convocatorias del año 2020, de la
SICyT en los que el municipio pueda participar como
beneficiario directo o ente intermediario.
VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza los proyectos, así como la suscripción de los
Convenios de Colaboración con la SADER (Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural) del Estado de
Jalisco, para participar en todos los programas y/o
convocatorias del año 2020 de la SADER JALISCO, en
los que el municipio pueda participar como beneficiario
directo o ente intermediario.

VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza los proyectos, así como la suscripción de los
Convenios de Colaboración con la SECTURJAL
(Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco), para
todos los programas y/o convocatorias del año 2020 de la
SECTURJAL, en los que el municipio pueda participar
como beneficiario directo o ente intermediario.
VII.- LL) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza los proyectos, así como la suscripción de los
Convenios de Colaboración para la implementación y
Operación del Programa Estatal "Jalisco Competitivo
2020" con SEDECO (Secretaría de Desarrollo
Económico) del Gobierno del Estado de Jalisco, en
todas aquellas convocatorias dirigidas al sector artesanal
o a cualquier sector económico en las que el municipio
pueda ser beneficiario o fungir como ente intermediario.
VII.- M) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza los proyectos, así como la suscripción de los
Convenios de Colaboración con la STPS (Secretaría
de Trabajo y Previsión Social) del Estado de Jalisco,
para participar en todos los programas y/o convocatorias
del año 2020 de la STPS JALISCO, en los que el
municipio pueda participar como beneficiario directo o
ente intermediario.
VII.- N) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez
Ambriz, mediante la cual se aprueba y autoriza enviar un
respetuoso exhorto a la Secretaría de Movilidad del
Estado de Jalisco, para que lleve a cabo operativos
viales con la finalidad de evitar que los fines de
semana se estacionen vehículos sobre la avenida
Niños Héroes a su cruce con la calle Independencia
en zona centro.

VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza renovar la firma del contrato de comodato con
el Centro de Rehabilitación Antialcohólico, Albergue
Los Reyes A.C., por el término de la presente
administración, respecto del predio propiedad
municipal marcado con el número 4988 de la calle
Petróleos Mexicanos en la Delegación de San Pedrito.
VII.- O) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Contrato de Transmisión de Propiedad de
las Áreas de Cesión para usos y destinos a título
gratuito que identifican y consolidan la permuta de las
áreas de cesión para destinos a la empresa
denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.".
VII.- P) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza declarar la vocación de carácter ambiental al
predio denominado "El Hoya neo", del ejido de Las Juntas.

VIII.- Asuntos Generales.

VIII.- A) Informes trimestrales de actividades del mes de octubre
a diciembre del 2019, de lrma Yolanda Reynoso
Mercado, Presidenta de las Comisiones Edilicias de
Desarrollo Social y Humano, así como de Servicios
Públicos; Miroslava Maya Ávila, Presidenta de las
Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, así como
de Cooperación Internacional; Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, Presidenta de la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente; Silbia Cázarez Reyes, Presidenta de
la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y
Forestal; 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 Planeación Socioeconómica y Urbana; así
como de Transparencia y Anticorrupción; Jaime
Contreras Estrada, Presidente de las Comisiones

Edilicias de Salubridad e Higiene, así como de
Estacionamientos
Alberto
y
Estacionómetros;
Maldonado Chavarín, Presidente de la Comisión
Edilicia Taurina; José Luis Salazar Martínez,
Presidente
de
las
Comisiones
Edilicias
de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así
como de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Alfredo
Barba Mariscal, Presidente de la Comisión Edilicia de
Nomenclatura; Héctor Manuel Perfecto Rodríguez,
Presidente
de
las
Comisiones
Edilicias
de
Gobernación, así como de Defensa de Niños, Niñas y
Adolescentes; 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; Alberto Alfaro
García, Presidente de la Comisión Edilicia de Parques,
Jardines y Ornato; José Luis Figueroa Meza,
Presidente de la Comisión Edilicia de Educación; y
Osear Vásquez Llamas, Presidente de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes.

c.p
c.p
c.p
c.p
c.p
c.p

Comunicación Social
Jefatura de Gabinete
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Eventos y Servícios Especiales
Consejería General Jurídica
Dirección de la Unidad de Transparencia

