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111.- B) Acta de la sesión solemne de fecha 13 de 
septiembre del año 2019. 

IIL- A) Acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de agosto 
del año 2019. 

111.- Lectura, análisis y aprobación de Actas de Sesión. . ,, 

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 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 Tercera Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 24 de septiembre del año 2019, a las 19:00 
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el 
siguiente: 

PRESENTE. 

SA/OIDAA/2541/2019 



V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis de 
la posibilidad de proporcionar un espacio o predio dentro 
del municipio para instalar una oficina de enlace y 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- E) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-510- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 510-LXll-19. 

IV.- D) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-508- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 508-LXll-19. 

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-501- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 501-LXll-19. 

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXl 1-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 496- 
LXl l-19; 506-LXll-19; y 507/LXll/19. 

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 de los acuerdos legislativos número 429- 
LXl l-19; 448-LXll-19; 449-LXll-19; 451-LXll-19; y 
461/LXll/19. 

IV.- Lectura de Comunicados. 



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 del proyecto que 
tiene por objeto se incremente el costo por concepto 
de multa por estacionarse en los espacios 

V.- D) Iniciativa suscrita por el regidor Héctor Manuel 
Perfecto Rodríguez, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes 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 
reformar los artículos 16 fracción VII, 22 fracción X. 
48 Fracción II. y 53 del Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- C) Iniciativa suscrita por el regidor José Luis Figueroa 
Meza, 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 el 
estudio y análisis del proyecto relativo al retiro definitivo 
de máquinas (snack) dispensadoras de bebidas con 
alto contenido de azúcar y de alimentos 
denominados como chatarra. 

capacitación para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. · 

V.- B) Iniciativa suscrita por el regidor José Luis Figueroa 
Meza, 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 el 
estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la 
instalación de islas de hidratación en plazas 
públicas, centro histórico, unidades deportivas, así 
como edificios públicos del municipio. 



V.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante y a la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente como 
coadyuvante, para el estudio y análisis del Convenio de 
Coordinación y Colaboración en materia de 

V.- H) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para estudio, análisis y dictaminación que 
tiene por objeto considerar en el presupuesto de egresos 
2020, la designación de un fondo económico especifico 
con el fin de destinarse a los familiares de personas 
desaparecidas en el Municipio. 

V.- G) 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 las Comisiones Edilicias de 
Gobernación y Educación como convocantes, para el 
estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto llevar 
a cabo la plataforma Triple Hélice denominada "La 
Creativa" la cual fortalecerá los vínculos entre la 
Universidad de Guadalajara y el Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- F) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone se apruebe el turno a la 
Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la 
Juventud como convocante, y a las Comisiones Edilicias 
de Igualdad de Género y Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes como convocantes, para el estudio y 
análisis del proyecto que tiene por objeto la 
implementación de cursos de defensa personal para 
la prevención y erradicación de la violencia hacia 
mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

destinados para personas con discapacidad, para el 
ejercicio presupuesta! 2020 en la Ley de Ingresos. 



V.- LL) Iniciativa suscrita por la regidora Atina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
y la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante, para el estudio y análisis de la 
modificación del artículo 76 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del 

V.- L) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Defensa 
de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante la cual 
propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes 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 se expida el Reglamento de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- K) Iniciativa suscrita por la regidora Hogla Bustos 
Serrano, mediante la cual propone se apruebe el turno a 
la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos como 
convocante, y la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y en su caso creación y 
autorización del Comité Organizador de Eventos 
Turísticos y Desfiles de San Pedro Tlaquepaque y sus 
reglamentos. 

V.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, 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 
de 1063 bienes muebles de este Ayuntamiento, y se 
mrcre el procedimiento de desincorporación y 
enajenación de los mismos. 

vigilancia en el área de intervención prioritaria Rio 
Santiago. 



VI.· B) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Promoción Cultural; y Educación, mediante el cual se 
aprueba y autoriza el Reglamento de Bibliotecas del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Planeación Socioeconómica y Urbana; Promoción 
Económica, y Deportes y Atención a la Juventud 
mediante el cual se aprueba y autoriza la creación del 
Programa Municipal denominado "Adopta la Unidad 
Deportiva" y sus Reglas de Operación. 

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

V.· M) Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone se apruebe el turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante, y la Comisión Edilicia 
de Calles y Calzadas como coadyuvante, para el 
estudio y análisis que tiene por objeto la adquisición de 
un terreno ubicado en la colonia Huerta de Peña, para la 
apertura, habilitación y conexión de una calle que 
conecte con otras colonias. 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 



VI.- F) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Desarrollo 
Social y Humano, mediante aprueban el turno a 
Comisiones número 1174/2019/TC, mediante el cual 
otorga en Comodato al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF de San Pedro Tlaquepaque), 
los sanitarios públicos ubicados en el interior de El 
Parián, propiedad de este municipio por un término de 15 
años, a partir de la firma del contrato, y que los recursos 
que se obtengan de su operación sean destinados a los 
programas y acciones en beneficio de los sectores y 
grupos más vulnerables de la sociedad. 

VI.- E) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Gobernación; 
Asuntos Metropolitanos; y Seguridad Pública, 
mediante el cual se aprueba y autoriza la resolución del 
turno a comisión número 1179/2019/TC para que se 
celebre una Adenda al Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana para la 
creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del 
Área Metropolitana de Guadalajara. 

VI.- D) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Servicios Públicos; así como Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, mediante el cual resuelve el turno bajo 
acuerdo 1135/2019TC relativo a proyecto de Centro 
de Salud Animal de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- C) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Parques, Jardines y Ornato; y Medio Ambiente, 
mediante el cual se aprueba y autoriza acumular los 
turnos asignados con los números de acuerdo 
981/2018TC, 1133/2019TC y 1055/2019/TC que tienen 
por objeto modificar diversos artículos del 
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 



VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el 
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres para llevar a cabo la ejecución de la 
estrategia denominada "ALE" en aquellos 
municipios señalados en las declaratorias de alerta 
de violencia de género contra las mujeres y alerta de 
violencia contra las mujeres para el ejercicio fiscal 
2019. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento de 05 (cinco) 
organizaciones vecinales: 1.- asociación vecinal de 
la colonia Hidalgo; 2.- asociación vecinal de la 
colonia Álvaro Obregón; 3.- asociación vecinal de la 
colonia San Martín de las Flores de Abajo; 4.- 
asociación vecinal de la colonia Lomas del Cuatro; y 
5.- colonia Prados Tlaquepaque. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; mediante el cual 
resuelve el turno número 1178/2019/TC en el sentido de 
aprobar otorgar en Comodato por un término de 30 
años los inmuebles municipales denominados "San 
Martin de las Flores", "Palenque" y Miravalle" para 
que sean utilizados en la construcción de una 
compañía en cada uno de los predios, para el 
desarrollo de actividades de seguridad 
correspondientes a la Guardia Nacional. 



VII.- G) Iniciativa suscrita C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 7 de Intervención en obra 
pública "Infraestructura Básica" en beneficio de la 
colonia El Órgano del Municipio de San Pedro 

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza continuar en el programa y gestionar 
recursos financieros y en especie dentro del 
Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales 
FOEDEN para coadyuvar con el Gobierno del Estado 
en apoyos a las escuelas públicas afectadas por el 
Fenómeno Hidrometeorológico (granizada severa) 
del día primero de julio del presente año, de 
conformidad a las reglas de operación en materia de 
infraestructura escolar. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 6 de Intervención en obra pública 
de 'Infraestructura Básica' con servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y empedrado en 
beneficio de varias colonias del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2019. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la Segunda Versión del Cuadrante que 
contiene las Obras de Infraestructura de FISM 2019. 

autoriza la adición del artículo 117 Bis a la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, mediante decreto 
número 27380/LXll/19, emitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco. 



c.p Comunicación Social 
c.p Jefatura de Gabinete 
c.p Dirección de Relaciones Públicas 
e.o 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 23 de septiembre del año 2019. 

VIII.- Asuntos Generales. 

Tlaquepaque, con financiamiento de Presupuesto 
Directo 2019. 


