
PRESENTE. 

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 Octava Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 27 de febrero 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 
ordinaria de fecha 27 de enero 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-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
del acuerdo legislativo número 977-LXll-20. 

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXI 1-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 101 O-LXll-20; 1011- 
LXll-20; 1017-LXll-20; 1020-LXll-20; y 1023-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 Servicios Públicos como 
convocante y a la Comisión Edilicia de Gobernación 
como coadyuvante; para el estudio, análisis y 
dictaminación de la propuesta del Plan de Acción 
Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2018- 
2021. 

V.- 8) 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 y análisis del proyecto que 
tiene por objeto entregar en comodato a la mesa 
directiva de la colonia Los Ladrilleros el área verde 
propiedad municipal ubicada en la calle Nacional 
Monte de Piedad y calle 1 O de Abril, entre Año de 1919 
y Movimiento del Sur, con una superficie de 988.1 O m2, 

código de patrimonio no. 439, para llevar a cabo 
diversas actividades comunitarias en beneficio de la 
colonia. 

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, 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 crear el artículo 144 bis al Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, así como 
derogar el inciso e del numeral romano IV del artículo 
145. 

V.- O) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Promoción Cultural como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud 
como coadyuvante, para el estudio y análisis del proyecto 
que tiene por objeto declarar Patrimonio Cultural 
Intangible del Municipio, del Estado y por parte de la 



Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
carrera denominada "Las Crucitas", en virtud de que 
en el presente año, se cumplen 50 años de llevarse a 
cabo en el marco de las fiestas en honor de la Santa 
Cruz en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- E) 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 adición de fracciones 
correspondientes al artículo 4, así como artículos 
transitorios al Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- F) 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 Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque, y expedir el nuevo Reglamento de 
Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- G) lniciatíva suscrita por el regidor José Luis Figueroa 
Meza, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
convocante, y la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante; para el estudio, análisis y dictaminación que 
tiene por objeto otorgar a la organización Presbiteriana 
Rey de Reyes, un predio municipal con una superficie 
de 1,000 m2 (mil metros cuadrados) para la 
construcción de una iglesia. 

V.- H) Iniciativa suscrita por el Regidor Alfredo Barba Mariscal, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Nomenclatura, para el estudio y análisis del proyecto 
que tiene por objeto la modificación de nomenclatura a 
la Av. Prolongación 8 de Julio, desde la calle 
Mezquitera hasta Periférico Sur, por Av. Jesús Michel 
González. 



V.-1) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Derechos 
Humanos y Migrantes; Igualdad de Género; y Defensa 
de Niños, Niñas y Adolescentes como coadyuvantes, 
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto 
se lleve a cabo la creación de Brigada Municipal para la 
promoción de los Derechos Humanos en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone turno a Comisión 
Edilicia de Promoción Económica como convocante, y 
Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante; 
para el estudio, análisis y dictaminación relativa a la 
suscripción de convenio con COPARMEX y demás 
empresas del municipio, para la promoción del 
empleo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
dándoles prioridad a las personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone turno a Comisión 
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes como 
convocante, y Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante; para el estudio, análisis y dictaminación 
relativa a suscripción de convenio de colaboración 
con un organismo de la sociedad civil organizada (Fin 
de la Esclavitud A.C.) especialista en el tema de "trata 
de personas", para capacitar a los servidores 
públicos del Ayuntamiento en el desarrollo de sus 
aptitudes, habilidades y conocimientos que 
favorezcan su desempeño en el ejercicio de la función 
pública para prevenir la trata de personas en el 
municipio. 

VII.- L) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone turno a Comisión 
Edilicia de Promoción Cultural como convocante, y 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana como coadyuvante; para el estudio, análisis y 



dictaminación relativa a la mediante la cual se aprueba y 
autoriza que a través de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural, lleve a cabo un censo de fincas, 
que por su significado y valor, tengan importancia 
intelectual, científica, tecnológica, histórica, natural, 
literaria, artística, arqueológica o arquitectónica, 
deban ser protegidas conforme a la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de 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 la suscripción del Contrato de 
Comodato entre el rnurucrpro de San Pedro 
Tlaquepaque y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI, en el marco de la actualización del 
censo de población y vivienda 2020. 

VI.- 8) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Defensa 
de Niños, Niñas y Adolescentes, en conjunto con la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y 
autoriza las modificaciones de los artículos 16 fracción 
VII, 22 fracción X, 48 numeral 2, y 53 del Reglamento 
del Sistema Municipal de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza modificar la Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2020, de éste Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en su artículo 121 fracción XI numeral 
30 inciso a), donde se incrementa el costo por 
concepto de multa por estacionarse en los espacios 
destinados a personas con discapacidad. 



VI.- O) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza otorgar un Contrato de Comodato 
del lote-02 área de cesión para destinos de uso de 
espacios verdes abiertos y recreativos vecinales 
(ACD-02 EV-V), con una superficie de 6,336.91 m2, 

ubicada en paseo de La Bella número 100, dentro del 
fraccionamiento La Bella, propiedad municipal, por un 
lapso de 20 años. 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la firma de la Adenda al Convenio 
Específico de Coordinación y Asociación 
Metropolitana para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Policía Metropolitana de 
Guadalajara. 

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, en 
conjunto con las Comisiones Edilicias de Movilidad; y 
Estacionamientos y Estacionómetros, mediante el cual 
se aprueba y autoriza abrogar el Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, y expedir el nuevo Reglamento de 
Movilidad, Transporte, Estacionamiento y Seguridad 
Vial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la desincorporación y baja de 737 
bienes muebles de este Ayuntamiento, y se inicie el 
procedimiento de desincorporación y enajenación a través 
de la adjudicación directa al mejor postor. 

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza 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 al avaluó presentado por perito autorizado. 



VI.- 1) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza 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. 

VI.- J) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que resuelve el 
Acuerdo Número 1298/2020/TC que tiene por objeto 
aprobar el 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 

VI.- K) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, en conjunto con 
las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos; Medio 
Ambiente; así como Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; mediante el cual se resuelve el 
turno 1303/2020/TC cuyo objeto es aprobar y autorizar el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VI.- L) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, en conjunto con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Servicios Públicos; y Fomento Agropecuario y 
Forestal, mediante el cual se aprueba y autoriza el Plan 
de Contingencia Ambiental Interno (PCAI). 

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 programa municipal 2x1 por la educación y 
sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 2020. 



VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la creación de un Fondo Revolvente por la 
cantidad de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 
M.N.) para el otorgamiento de préstamos personales 
de sus percepciones por la cantidad de hasta 
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a los 
pensionados, y servidores públicos de base, 
exceptuando por lo tanto al personal de confianza (por 
mencionar algunos como lo son Coordinadores 
Generales, Directores Generales, Directores de Área, 
Secretario del Ayuntamiento, Síndico y Regidores); y otro 
Fondo Revolvente por la cantidad de $6'000,000.00 
(Seis millones de pesos 00/100 M.N.) para el 
otorgamiento de préstamos personales a 
pensionados y servidores públicos de base, 
exceptuando por lo tanto al personal de confianza (por 
mencionar algunos como lo son Coordinadores 
Generales, Directores Generales, Directores de Área, 
Secretario del Ayuntamiento, Síndico y Regidores); por 
concepto de adelanto de aguinaldo y otras 
prestaciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio Fiscal 2020. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado del 
fraccionamiento denominado Plan de Oriente en la 
Delegación de San Martín de las Flores, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-13/19 y expediente P- 
017 expediente de la COMUR. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado del 
fraccionamiento denominado EL MIRADOR en la 
Delegación de San Martín de las Flores, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-19/19 y expediente 
M-011 expediente de la COMUR. 



VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado del 
fraccionamiento denominado LOS CHINOS en la 
Colonia las Liebres, bajo expediente de la PRODEUR 
TLQ-11/19 y expediente C-029 expediente de la 
COMUR. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado del 
fraccionamiento denominado NOGALES en la 
Delegación de San Martín de las Flores, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-12/19 y expediente N- 
002 expediente de la COMUR. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
"Francisco Silva Romero" año 2020. 

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 
denominado Infraestructura de Agua Potable y 
Drenaje en beneficio de varias colonias del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con financiamiento del 
FISM 2020. 

VII.- 1) 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 la construcción de 
Colectores Pluviales en beneficio de las colonias Las 
Huertas y Lomas del Tapatío del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $23'087,868.32 (Veintitrés millones ochenta 
y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 32/100 
M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 
2020. 



VII.- J) 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 
"Infraestructura Básica" con la construcción de línea de 
agua potable y alcantarillado sanitario, así como la 
construcción de pavimento de empedrado zampeado 
en beneficio de la calle V. Zepeda entre Andrés Tamayo 
e Isaac Arriaga en la colonia Nueva Santa María de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $ 1 '800,254.16 (Un millón ochocientos mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), con 
financiamiento de Presupuesto Directo 2020. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del Convenio de Colaboración para el 
proyecto de "Reconstrucción del Tejido Social" 
mejoramiento físico exterior unidades habitacionales 
"El Sauz" en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, que celebran por una parte el Gobierno del 
Estado de Jalisco, así como Corazón Urbano A.C., 
asimismo este municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del Convenio de Colaboración para 
atender la problemática de seguridad a través de la 
ejecución y participación para el programa 
"HAGAMOS LA PAZ", que celebran por una parte la 
Federación de Estudiantes Universitario (FEU y este 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- M) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la participación y ejecución del Programa 
"Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, 
Útiles, Uniforme y Calzado Escolar" con la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado 
de Jalisco 



VII.- N) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la Acción Urbanística para la Regularización y 
Titulación del predio donde se localiza el bien de 
dominio público denominado Jardín Hidalgo. 

VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la modificación parcial con carácter de 
aclaratoria del primer punto del acuerdo número 
1280/2019. 

VII.- O) Iniciativa suscrita por el Regidor Alfredo Barba 
Mariscal, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
adquisición y colocación de placas de nomenclatura, 
así como la creación del programa "Esta es mi calle", 
con una inversión de $3'500,000.00 (Tres millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes al 
ejercicio Fiscal 2020. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Informe trimestral de actividades del mes de octubre a 
diciembre del 2019, así como informe anual de la regidora 
Hogla Bustos Serrano, Presidenta de las Comisiones 
Edilicias de Turismo y Espectáculos; e Igualdad de 
Género. 

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


