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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 Novena Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 20 de marzo 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 febrero 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/NLXll-20, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 1096-LXI 1-20; 1097LXll-20; 11 OO-LXll-20; y 1107-LXll-20, así como la minuta
de decreto 27836/LXll/20.
IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1099LXI 1-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del acuerdo legislativo número 1099-LXll-20.

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 1118-LXll-20; 1122LXll-20; 1130-LXll-20; y 1133-LXll-20.
IV.- D) Se recibió escrito de Juan José Del Toro
Madrueño,
Director
de
Información
Estadística,
Geográfica y Ambiental, mediante el cual informa respecto
a la delimitación de los municipios del AMG.
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 Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto adicionar
un párrafo más al artículo 143 del Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque.
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, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto entregar en comodato
algún predio de propiedad municipal en la colonia
Buenos Aires, y que sea adecuado para brindar un
espacio en favor de la CASA CAMI A.C. con el fin de
dar asistencia a niños de escasos recursos y
discapacidad.

V.- C) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la
Comisión
Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y
Presupuesto como convocante, y a la Comisión Edilicia
de Educación como coadyuvante, para el estudio y
análisis del proyecto que tiene por objeto entregar en
donación a la Secretaría de Educación Jalisco, el
predio municipal ubicado en la calle Robalo, Tortuga
y Solidaridad de la colonia Misión Magnolias.

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 firma del Contrato de Comodato con
la Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por los
espacios públicos municipales: jardín de central,
cancha de usos múltiples, terraza de usos varios,
oficina para administración de terraza y asociación
vecinal, sanitarios y 67 cajones de estacionamiento
para uso de visitantes y proveedores.
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 realizar las correcciones mediante
adendum a cada uno de los contratos de comodato
celebrados con el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de la Defensa Nacional con este Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para el
desarrollo
de
actividades
de
seguridad
correspondientes a la Guardia Nacional en "San
Martín de las Flores", "Miravalle" y "Palenque".
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 del proyecto que
tiene por objeto la desincorporación y baja de un
terreno propiedad municipal para donar a favor del
Gobierno Federal a través del Delegado Estatal de
Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco,
mismo que será utilizado para la construcción de un
Banco del Bienestar, señalando que además de esta
sucursal se construirá en una primera etapa un Centro
Integrador de Desarrollo (CID), posteriormente existe
la posibilidad de la construcción de espacios
culturales, clínicas de salud, así como otros servicios.

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 del proyecto que
tiene por objeto la extinción del fideicomiso revocable
de
administración
e
inversión
denominado
"Fideicomiso Emprende Tlaquepaque".
V.- H) Iniciativa suscrita por la regidora Miroslava Maya Ávila,
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 su estudio,
análisis y dictaminación de la iniciativa que tiene por
objeto la modificación de los artículos 35 bis y 87
fracción XI, ambos del Reglamento del Gobierno y de
la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el acuerdo
número 1292/2020{fC, que tiene por objeto la
abrogación del Reglamento de Tortillerías en el
Municipio de Tlaquepaque.
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edüicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el acuerdo
número 1293/2020{fC, consistente en reformar el
artículo 38 y artículo Transitorio Sexto del Reglamento
para el Funcionamiento de Giros Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en conjunto con
las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública; Asuntos
Metropolitanos; Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; y Gobernación, mediante el cual se
aprueba y autoriza resolver el acuerdo número
1299/2020/TC que tiene por objeto 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.

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 04 (cuatro) asociaciones
vecinales
denominadas
"Colonia
Santa
María
Tequepexpan", "Fraccionamiento Alberos" "Colonia
Brisas de Chapa la" y "Colonia Loma Bonita Ejidal".

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 5 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Alumbrado Público en
beneficio de la colonia El Sauz del municipio de San
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la
cantidad de $ 608,373.60 (Seiscientos ocho mil
trescientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) con IVA
incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto
Directo 2020.

VII.- C) 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 PRIVADA ALBA,
ubicado entre Carretera a los Altos, Ciudad Pemex y
calle Alba, en la colonia Hacienda de Vidrio, con una
superficie de 1,570.88 m2•

VII.- D) 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 CALLE PROGRESO,
situado al cruce con Avenida Lázaro Cárdenas y calle
Delicias, colonia La Capacha, con una superficie de
2,719.22 m2•
VII.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, mediante la cual se aprueba y autoriza
la entrega del "Reconocimiento al Mérito Ambiental
2020 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco".

VIII.- Asuntos Generales.

VIII.- A) Informe anual de actividades del regidor Héctor
Manuel Perfecto Rodríguez, Presidente de las
Comisiones Edilicias de Gobernación; y Defensa de
Niños, Niñas y Adolescentes.

