
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-218- 
LXI 1-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del Acuerdo Legislativo Número 218- LXll-19. 
IV.- 8) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-216 Y 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 11 de abril del año 2019, así como del 
Acta de la Sesión Solemne de fecha 20 de mayo del año 
2019. 

11.- Aprobación del Orden del Día. 

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del 
Ouórurn Legal para sesionar. 

ORDEN DEL DÍA 

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo 
tiempo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 Octava Sesión Ordinaria de la Administración 
Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá verificativo el día 
30 de mayo del año 2019, a las 19:00 horas, en el Salón de 
Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el siguiente: 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

SA/DIDAA/1650/2019 



V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Miroslava Maya Ávila, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 

V.- B) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el 
turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y 
a la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica 
y Urbana como coadyuvante, para el estudio y análisis 
del Proyecto que tiene por objeto la adición del artículo 
105 Bis al Reglamento de Construcciones en el 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el 
turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y 
a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos; y 
Salubridad e Higiene como coadyuvantes, para el 
estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la 
modificación del artículo 30 fracción VII del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Tlaquepaque. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- D) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-268- 
LXI 1-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del Acuerdo Legislativo Número 268- LXll-19. 

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-242- 
244 Y 251-LXll-19, mediante el cual informa respecto a 
la aprobación de los Acuerdos Legislativos Número 242- 
LXl l-19, 244-LXll-19 y 251-LXll-19. 

224-LXll-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los Acuerdos Legislativos Número 216- 
LXll-19 y AL-224-LXll-19. 



V.- F) Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez Llamas, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana como convocante y a las Comisiones Edilicias 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Calles y 
Calzadas; y Derechos Humanos y Migrantes como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis del Proyecto que 
tiene por objeto la propuesta para la construcción de 
una banqueta o acera para el aprovechamiento del 
espacio en desuso de una superficie aproximada de 
2,000 m2, por Avenida Acueducto entre calle Vía 

V.- E) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural como 
convocante y a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como coadyuvante, para el estudio y análisis de la 
propuesta de fusión de la Comisión de Promoción 
Cultural con la Comisión de Deportes y Atención a la 
Juventud. 

V.- D) Iniciativa suscrita por las corrusrones edilicias de 
Deportes y Atención a la Juventud en conjunto con 
la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, mediante 
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión 
Edilicia de Promoción Cultural como convocante y 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, para el estudio y análisis 
de la abrogación del actual Reglamento de Cultura del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y la expedición de 
un nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 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 de los artículos 206 y 238, así 
como la creación del artículo 242 bis, todos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 



VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública, Gobernación y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se 
aprueba y autoriza la modificación del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en su artículo 
191 fracciones XXII y XXXIII, así como del Reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque reforma al artículo 16, 35; 
adición al 62 bis, 62 ter y 62 quáter. 

VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Cooperación Internacional, así como Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se 
aprueba y autoriza la modificación del artículo 5 del 
Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 
Locales, Nacionales y Extranjeros. 

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

V.- G) Iniciativa suscrita por el regidor Alberto Alfaro García 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante, y a la Comisión 
Edilicia de Salubridad e Higiene como coadyuvante, 
para que se estudie la posibilidad de reforzar a la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales con moto 
paramédicos. 

Manzanillo y Periférico Sur, en la colonia El Vergel, de 
esta municipalidad. 



VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma de convenio de colaboración y 
coordinación con la Fiscalía del estado de Jalisco, para 
efectos y alcances diversos en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de las violencias contra 
las mujeres. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza, la propuesta de designación del Consejero 
Presidente del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza habilitar como recinto oficial el Patio San Pedro 
del Centro Cultural El Refugio, para Sesión Solemne el 
13 de junio del 2019, a las 09:00 horas, con la finalidad 
de conmemorar el 198 aniversario de la Proclamación de 
la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro 
Tlaquepaque. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza reformar el artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, mediante decreto 
número 27269/LXll/19, emitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento como organización vecinal a 
la asociación civil con funciones de representación 
vecinal del "Condominio Residencial el Tapatío Siete" del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque y 03(tres) 
asociaciones vecinales en el fraccionamiento 
Residencial los Arrayanes, en la colonia El Sauz, y en el 
Circuito Fuente Agua Azul del fraccionamiento Villa 
Fontana 



VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza suscribir convenio de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para 
implementación y operación del programa estatal 
"Jalisco Competitivo 2019". 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza apruebe y autoriza la ampliación de la 
Transferencia Interna (Subsidio) otorgada al 
Patronato del Premio Nacional de la Cerámica en San 
Pedro Tlaquepaque hasta por la cantidad de 
$1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 
M.N) para el ejercicio fiscal 2019. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el paquete 3 de intervención en obra pública en 
beneficio de varias colonias del municipio con 
financiamiento de presupuesto directo 2019. 

11.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el paquete 4 de intervención en obra pública 
denominado Infraestructura de Agua Potable y Drenaje 
en beneficio de varias colonias del municipio con 
financiamiento del FISM 2019. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
2018-2021 en su versión tercera; así como once 
Programas Operativos Anuales POA'S 2019 mismas que 
formarán parte integrante del Programa Presupuestario 
2019. 



VII.- N) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez 
Piña, mediante la cual propone se apruebe y autorice 
erogar los gastos para la participación del C. Carlos 
Salazar Flores en el campeonato mundial de natación 
masters, que se llevará a cabo en la ciudad de Gwangju 
en Corea del Sur del 12 al 28 de agosto del 2019. 

VII.- M) Iniciativa suscrita por el regidor Jorge Antonio 
Chávez Ambriz, mediante la cual se aprueba y autoriza 
la colocación de señalética en los límites con los 
municipios con los que colinda el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VII.- LL) Iniciativa suscrita por la regidora Hogla Bustos 
Serrano, mediante la cual aprueba y autoriza que se 
adopte como documento de referencia el MANUAL 
PARA EL USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, auspiciado por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM). 

VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza suscribir convenio de colaboración con la 
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del 
Gobierno del Estado de Jalisco (SICyT) para 
implementación y operación del programa estatal 
"Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 2019". 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza suscribir convenio de colaboración con el 
Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado 
de Jalisco (C.E.P.E.) para implementación y operación 
del "Programa para acceder a incentivos de proyectos 
para la organización de ferias, exposiciones y encuentros 
de negocios dirigidos a gobiernos municipales 2019". 



VII.- Q) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza celebrar convenio de reconocimiento 
de saldo a favor, para ser aplicado en impuestos, 
derechos y aprovechamientos del orden municipal a 
favor del Sr. Rogelio Ávila Rodríguez por la cantidad de 
hasta $300,000.00.(Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

VII.- P) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza dejar sin efectos el acuerdo de 
fecha 27 de febrero del año 2006, mediante el cual se 
otorgó en comodato 33 (treinta y tres) años a favor del 
grupo "Libertad Interior" una porción de 548.390 del 
predio propiedad municipal, ubicado en la calle 
Tamiahua y Cabo San Lucas en la colonia Lomas de 
San Pedrito, con la finalidad de que se llevara a cabo la 
construcción e instalación de una casa de rehabilitación 
e internamiento. 

VII.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la renovación del Contrato de 
Comodato, mediante el cual la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco entrega al Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, los bienes descritos en el 
cuerpo de la iniciativa, el cual concluirá con la 
presente administración municipal. 

VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la renovación del Convenio de 
Colaboración CEA-SPTLQ-001/17 con la Comisión 
Estatal del Agua y el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, con plazo hasta la conclusión de la 
presente administración municipal. 



VIII.- U) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la ratificación de la determinación de 
destinos señalados en los planes parciales de 
desarrollo urbano, autorizados en sesión ordinaria 
de Ayuntamiento el 28 de febrero de 2014, publicado 
en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco el 03 de marzo de 2014 e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de 
2014. 

VII.- T) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba por parte del cabildo la autorización para llevar 
a cabo la Cesión de Derechos y Obligaciones, 
respecto a la concesión de fecha 24 de febrero del 
2012, modificada el 28 de agosto del 2015, 
actualmente en favor de KEENNEEX IMPACTOS S.A. 
DE C.V. al cesionario DRAUBEN S.A. DE C.V. 

VII.- S) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba por parte del cabildo la 'autorización para llevar 
a cabo la Cesión de Derechos y Obligaciones, 
respecto a la concesión de fecha 14 de marzo del 
2012, actualmente en favor de Juan Covarrubias 
Arregui al cesionario DRAUBEN S.A. DE C.V. 

VII.- R) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba por el cabildo el inicio del procedimiento de 
revocación del comodato existente sobre la calle Carlos 
Salgado reconocido con fecha 26 de febrero del 2015 
mediante acuerdo edilicio, y el 17 de marzo del 2015 
contrato de comodato, lo anterior seguridad de las 
personas y falta de actividad de los beneficiarios. 



SRA/EYKTNakcr 

c.p Coordinación de Comunicación Social y Análisis Estratégicos 
c.p Jefatura de Gabinete 
c.p Dirección de Relaciones Públicas 
c.p Dirección de Eventos y Servicios Especiales 
c.p Consejería Jurídica 
c.p Dirección de la Unidad de Transparencia 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 29 de mayo del año 2019. 

VIII.- Asuntos Generales. 


