
IV.- B) Se recibió comunicado con efectos de notificación 
respecto a la formaiización de la cesión de posición 

IV.ª A) Se recibió comunicado identificado como O.CGM- 
022/19 suscrito por el Presidente de la Junta Directiva de 
la Comisión de Gestión Metropolitana, Héctor Pizano 
Ramos, a través del cual informa del reconocimiento del 
Municipio de Acatián de Juárez como parte del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

m.- 8) Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de 
febrero del año 2019. 

111.- A) Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero 
del año 2019. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión 
anterior. 

11.- Aprobación del Orden del Día. 

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del 
Quórum 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 lil, 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Administración 
Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá verificativo el día 
22 de marzo del año 2019, a las 19:00 horas, en el Salón de 
Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el siguiente: 

Dirección de la Un;dad de Transparencia 

SA/DIDAA//2019 



V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Transparencia 
y Anticorrupción 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 en 
los Reglamentos de Consejos Ciudadanos, en el 
tema de la integración y renovación de sus 
miembros, tomando como base el Procedimiento del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la 

V.- B) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis del 
Proyecto que tiene por objeto la desincorporación del 
patrimonio municipal y posterior proceso de 
enajenación del equipo BACHEADOR AIR-STREAM 
T-M, marca CRAFCO, con número de serie 05T003. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Turismo y 
Espectáculos como convocante y a la Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal como coadyuvante, para el 
estudio y análisis de la petición de la Cámara Nacional 
de Comercio de Tlaquepaque para declararse que en 
nuestro Municipio se festeje el día 12 de marzo de cada 
año como el "Día del Comerciante". 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- C) Se recibió escrito identificado como OF-CPL-145 
y 151-LXll-19 de la Secretaria General del H. Congreso 
del Estado, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los Acuerdos Legislativos Números 145- 
LXll-19 y 151-LXll-19. 

contractual de derechos y obligaciones de la empresa 
Hasars, S.A de C.V. a la empresa denominada Hasars 
Tlaquepaque, S.A. de C.V., lo anterior derivado de la 
autorización otorgada por el cabildo bajo el Acuerdo 
988/2018 de fecha 07 de diciembre del 2018. 



V.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 

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 Calles y Calzadas; y Derechos Humanos y Migrantes 
como coadyuvantes, para el estudio y análisis del 
Proyecto que tiene por objeto se realice una revisión 
minuciosa, un estudio exhaustivo y responsable de 
los lugares donde se requiera fa construcción, 
reparación, modificación y habilitación de aceras y 
banquetas por Av. Artesanos en la colonia 
Artesanos. 

V.- E) Iniciativa suscrita por el regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, mediante la cual propone se apruebe el turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio y análisis de! Proyecto que 
tiene por objeto que lo recaudado por concepto de 
multas e infracciones realizadas por la Dirección de 
Estacionamientos y Estacionometros sea destinado 
en su totalidad a implementar Políticas Públicas 
incluyentes para personas con discapacidad en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- D) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada, mediante la cual propone se apruebe 
el turno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 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 del artículo 27 del Reglamento 
de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; y fa 
modificación del artículo 12 asl como la derogación 
de los artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 
del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque". 



VI.- C) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y 
Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual se 
aprueba y autoriza reformar y adicionar fracciones de 
los artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 
251 al 270 y del 282 al 290, así como crear los 
artículos 196 bis y 200 bis, todos del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual se aprueba y autoriza derogar el 
artículo 121 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, e integrar 
parte su texto en el artículo 118 del mismo 
ordenamiento. 

VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así 
como Gobernación, mediante el cual se aprueba y 
autoriza reformar el artículo 116 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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

convocante, y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; y Medio Ambiente como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis del Proyecto que 
tiene por objeto modificar diversos artículos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tiaquepaque; de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el 
ejercicio Fiscal 2019; del Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque; y del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque. 



VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza erogar y destinar la cantidad de hasta 
$881,000.00 (Ocho cientos Ochenta y un mil pesos 
00/100 M.N.) más el impuesto del valor agregado (LV.A.) 
para llevar a cabo la celebración de la ,JUDEA EN VIVO 
2019, la cual tiene verificativo en la Delegación de San 
Martín de las Flores. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento de 01 (una) asociación civil 
"bienestar en vida condominal" del fraccionamiento 
denominado Altos Sur primera etapa y de 0·1 (una) 
mesa directiva de la colonia Quintero del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, mediante el 
cual se aprueba y autoriza La redensificación a nivel 
de zonificación secundaria, establecidos para la 
acción Urbanística denominada "Villas de San 
Martín" en este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, de Habitacional Unifamiliar Densidad 
Alta (H4uU) a Habitacional Plurifamiiiar Vertical 
Densidad AJta (H4-V), con características especia!es. 

VI.- D) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Planeación Soc~oeconómica y Urbana; y Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se 
aprueba y autoriza La ejecución de la obra de 
Reencarpetamiento de la calle Magallanes ubicada 
entre los Fracctonamientos Loreto Residencial y 
Adamas Residencial, así como la celebración del 
Convenio de Reconocimiento de saldo a favor para 
ser aplicado en impuestos, derechos y 
aprovechamientos del orden municipal a favor de las 
Urbanizadoras denominadas; Desarrollos 
Habitacionates ALMEX, S.A. de C.V. y Obras y 
Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V., en el porcentaje 
que a cada una corresponda de conformidad a las 
obras realizadas por cada una. 



VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 2 de Intervención en Obra Pública 
denominado Infraestructura de Vialidades con la 
obra de Construcción de Pavimento de Asfalto en 
Priv. Río Seco entre Río Seco y final de la misma, en 
el Barrio de Santo Santiago, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por la 
cantidad de $282, 175.09 (Doscientos ochenta y dos 
mil ciento setenta y cinco pesos 09/100 M.N.) con 
financiamiento de Presupuesto Directo 2019. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 2 de Intervención en Obra Pública 
denominado Infraestructura Básica en beneficio de 
varias colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $ 22, 231,709.57 (Veintidós millones 
doscientos treinta y un mil setecientos nueve pesos 
57/100 M.N.) con financiamiento del FISM 2019. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza aceptar la donación de 03 (tres) camiones 
DODGE RAM 4000 Modelo 2018, por parte de la 
empresa denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza facultar a la C. Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal para que firmen el Contrato de Prestación de 
Servicios con las empresas VERIDOS MÉXICO, S.A. 
de C.V. e "IECISA MÉXICO, S.A. de C.V." que permita 
la continuidad en el otorgamiento de los servicios de 
"Enrolamiento y Validación de Documentos y el 
Servicio de "Estación de Conformación de Cita y 
Validación Normativa" del 15 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2019. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza llevar a cabo el "Festival de Muertos 
Tradición Viva" en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 



VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza firma de Convenio de Coordinación y 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza firma de Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Recaudación de Multas 
impuestas por infracciones cometidas a la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su 
Reglamento entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual propone el 
Acuerdo Administrativo de Aprobación Directa, para 
que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque autorice 
a la Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento para que celebren un Convenio de 
Colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco 
LXII Legislatura, para la implementación y Desarrollo 
del "Programa de Atención y Gestión Ciudadana. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza se realice el Programa de entrega de 
uniformes escolares para estudiantes de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, así como la entrega 
de zapatos para escuelas de primaria en Zonas de 
Atención Prioritaria del Municipio de San Pedro, 
Tlaq uepaq ue. 

VII.- H} Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la implementación de los proyectos "HUERTAS 
QUE TRANSFORMAN VIDAS" a cargo del Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva y, 
el "PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES" realizado por el Consejo Municipal 
contra las Adicciones. Ambos proyectos dentro del 
marco del Programa "Construcción de la Paz con 
Dignidad" que se realiza en las colonias del Cerro del 
Cuatro, así como en Santa María Tequepexpan y San 
Sebastianito, con una inversión hasta por la cantidad 
de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 



Vll.-0) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal, Mtro. José 
Luis Salazar Martínez, mediante la cual se aprueba 
otorgar poder especial para actos de administración al 
C. Federico Moreno Calzadilla, para trámites 
correspondientes de vehículos ante aseguradoras. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por la regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual se aprueba y 
autoriza dejar sin efectos el Acuerdo de fecha 23 de 
agosto del 2012, mediante el que se aprobó entregar en 
comodato a la "Unión de Propietarios de Centros 
Turísticos del Parían de Tlaquepaque", los baños 
públicos ubicados en el interior de "El Parían", por 
un término de 15 años. 

VII.- N) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada, mediante la cual se aprueba y autoriza 
ia inclusión del municipio de San Pedro Tlaquepaque 
a la campaña "La Hora del Planeta". 

VII.- M) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza suscribir Convenio de Colaboración para 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, así como la ratificación del enlace del programa 
a la C. Sara Esther Cárdenas Garibay. 

VII.- LL) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidente Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza firma de Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Recaudación de Multas 
impuestas en Materia de Estacionamiento entre el 
Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Colaboración Administrativa de Registro Federal y 
Estatal de Contribuyentes, así como de Intercambio 
de Información Fiscal de Padrones entre el Gobierno 
del Estado de Jalisco y el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 



SRA/EYKTNakrr 

c.p Coordinación de Comunicación Social y Análisis Estratégicos 
c.p Secretario Particular 
c.p Relaciones Públicas 
c.p Dirección de Eventos y Servicios Especiales 
c.p Coordinación de Protocolo y Giras 
c.p Unidad de Transparencia 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 21 de marzo del año 2019. 

VIII.- A) Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Derechos 
Humanos y Migrantes del regidor Osear Vásquez Llamas. 




