PRESENTE.

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 Novena Sesión Ordinaria de la Administración
Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá verificativo el día
27 de junio del año 2019, a las 20:00 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 de Actas de Sesión del
Pleno.
111.- A) Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria de
fecha 11 de abril, así como de la Sesión Solemne de fecha
20 de mayo, ambas del año 2019.
111.- B) Lectura, análisis y aprobación de las Actas de la
Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo; así como de la
Sesión Solemne de fecha 13 de junio, ambas del año
2019.

IV.-

Lectura de Comunicados.

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-278LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del Acuerdo Legislativo Número 278- LXI 1-19.

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-285LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del Acuerdo Legislativo Número 285- LXll-19.

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-288LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del Acuerdo Legislativo Número 288- LXI 1-19.

IV.- O) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-310LXll-19, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del Acuerdo Legislativo Número 310-LXll-19.

IV.- E) Entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental
2019, con base al comunicado de la regidora Daniela
Elizabeth Chávez Estrada, mediante el cual hace llegar el
acta de deliberación del jurado.

V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

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 la Comisión
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato como
coadyuvante, para el estudio y análisis del Proyecto que
tiene por objeto la modificación del artículo 42 del
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos
Forestales para el municipio
de San Pedro
Tlaquepaque.

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 Servicios Públicos como coadyuvante, para

el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
adición del artículo 111 Bis al Reglamento de
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque,
Jalisco.

V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el turno
a la Comisión Edilicia de Movilidad como convocante y a
las Comisiones Edilicias de Gobernación y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como como coadyuvantes,

para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto
la conformación de un Consejo Vial Municipal, que
permita al Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, tener acceso directo al Consejo Estatal
para la Prevención de Accidentes de Jalisco CEPAJ.

V.- D) Iniciativa suscrita por la regidora lrma Yolanda Reynoso
Mercado, mediante la cual propone se apruebe el turno a
la Comisión Edilicia de Servicios Públicos como
convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el

estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto que la
Coordinación
General
de
Servicios
Públicos
Municipales, la Coordinación de Gestión Integral de la
Ciudad y la Dirección General de Políticas Pública, en
conjunto con la Jefatura del Centro de Salud Animal,
desarrollen un proyecto ejecutivo que permita al
Centro de Salud Animal de San Pedro Tlaquepaque
mejorar e incrementar la cobertura y la calidad de los
servicios que presta.

V.- E) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, 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 Deportes y Atención a la
Juventud y Promoción Económica como coadyuvantes,

para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto

la creación del programa municipal denominado "Adopta
la Unidad Deportiva"
V.- F) 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 como convocante y a la Comisión Edilicia
de Igualdad de Género como coadyuvante, para el
estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto que se
adicione en el proyecto de Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio
fiscal 2020, un beneficio al que pueden acceder las
contribuyentes en el pago del impuesto predial,
referente a la aplicación de una tarifa de factor 0.50
sobre los primeros $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 M.N.) del valor fiscal respecto de la casa que
habiten, de la cual comprueben ser propietarias las
mujeres jefas de familia con padecimiento de cáncer.
V.- G) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone se apruebe
el turno a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género
como convocante y a la Comisión Edilicia de Defensa de
Niños, Niñas y Adolescentes como coadyuvante, para

el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
implementación de la 1ra Etapa del Proyecto de
Instalación y Operación de Salas de Lactancia
Materna del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaq uepaq ue.

V.- H) 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 de diversos
artículos del Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque en el tema de Comités de Vigilancia de
los Programas Sociales.

V.-1) Iniciativa suscrita por el regidor Jaime Contreras Estrada,

mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión
Edilicia
de
Estacionamientos
y
Estacionómetros 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 54 fracción XIII, así como del artículo 63
fracción IX, del Reglamento de Estacionamientos para
el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

V.- J) 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 la actualización del Reglamento
Interior para el Centro de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes de Tlaquepaque.

V.- K) Iniciativa suscrita por la regidora Miroslava Maya Ávila,

mediante la cual propone se apruebe el turno a la
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 abrogación del Reglamento de Fomento, Desarrollo
y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque y la expedición del nuevo Reglamento
Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento
Artesanal de San Pedro Tlaquepaque.

V.- L) 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 Servicios Públicos como coadyuvante, para el

estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
compra o adquisición de un predio o terreno para uso
y destino de Cementerio Municipal dentro del
territorio del municipio de San Pedro Tlaquepaque,

que cumpla con los requisitos
reglamentos y normas vigentes.

que marcan

las leyes,

V.- M) 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 Servicios Públicos como coadyuvante, para el

estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
construcción y operación de espacios denominados
Nichos,
Urnarios
y Gavetas, dentro
de las
instalaciones de los 9 cementerios municipales que
se encuentran en operación, propiedad del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.

V.- N) 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 asunto relativo
a actas de nacimiento.
V.- Ñ) Iniciativa suscrita por la regidora Alina Elizabeth
Hernández Castañeda, mediante la cual propone se
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Desarrollo
Social y Humano como convocante y a las Comisiones
Edilicias de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes;
Derechos Humanos y Migrantes; y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes, para el
estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
instalación y habilitación de Salas de Lactancia en
edificios públicos pertenecientes al municipio de San
Pedro Tlaquepaque, viables para ello.

V.- O) 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, para que se analice el Proyecto y se
integre a la Ley de Ingresos 2020, para que las cuentas
de predial y agua potable que tengan adeudo de más
de 6 años prescriban de manera automática solo por
el ejercicio fiscal 2020.

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

Comisiones Edilicias.

VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de
Turismo y Espectáculos, así como Fomento Artesanal,
mediante el cual se aprueba y autoriza la petición de la
Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque para
declarar en nuestro municipio se festeje el día 12 de
marzo de cada año como el "Día del Comerciante".

VI.- 8) Dictamen formulado por la Comisión

Edilicia de

Transparencia
y
Anticorrupción,
así
como
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver de
manera conjunta los turnos a comisión señalados en los
acuerdos número 1012/2019/TC y 1054/2019/TC,
respecto a la modificación de diversos reglamentos
municipales de Consejos Ciudadanos en el tema de la
integración y renovación de sus miembros.

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Fomento
Artesanal,
así
como
Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se
aprueba y autoriza 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.

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como
Reglamentos

Municipales

y

Puntos

Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza el Reglamento de
Austeridad y Ahorro de San Pedro Tlaquepaque.

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 02 (dos) organizaciones
vecinales:
asociación civil con funciones de
representación vecinal del fraccionamiento "Loreto
Montserrat" y la asociación vecinal del fraccionamiento
"Parques de Santa Cruz del Valle" en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza las reformas a los artículos 56, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, mediante decreto número 27296/LXll/19,

emitido por el Congreso del Estado de Jalisco.
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza que se adopte como documento de referencia el
"Manual de Calles: Diseño Vial para Ciudades
Mexicanas" de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano SEDATU.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la Tercera Versión del Cuadrante que contiene
las Obras de Infraestructura de FISM 2018 para
efectos de cierre, así como la Primera Versión del
Cuadrante que contiene las Obras de Infraestructura
de FISM 2019.

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza a este Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para continuar con la Alianza Estratégica
Internacional de cooperación para la Sustentabilidad
Global con la Red de Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad con el Consejo Internacional para las

Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), con el fin de
recibir apoyo y asistencia técnica como socio en el
periodo 2019-2020, en los temas de cumplimiento de
los compromisos del pacto global de alcaldes por el
clima y la energía; Programa de reforestación como
estrategia para la captura de C02 y mitigación del
Cambio Climático; y revisión y actualización de
Norma para la Edificación Sustentable.
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la prórroga de la vigencia de los lineamientos
de operación del programa Adopta un Jardín en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mismo que
forma parte del Acuerdo número 282/2016.

VII.- G) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña,
mediante la cual se aprueba y autoriza integrar a la
Comisión
Edilicia
de Hacienda, Patrimonio
y
Presupuesto como coadyuvante en la iniciativa
turnada a comisión mediante el acuerdo número
1105/2019/TC, la cual tiene por objeto abrogar el actual

Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque y expedir el nuevo Reglamento de Cultura y
Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
VII.- H) Iniciativa suscrita por el regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual se aprueba y autoriza instruir a la

Dirección de Cementerios Municipales, a la Tesorería, así
como a la Sindicatura para que lleve a cabo el proceso
de actualización de los datos del padrón de
beneficiarios de fosas y gavetas de los cementerios
municipales, para posteriormente iniciar el proceso

establecido en el artículo 62 del Reglamento de
Cementerios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Vll.-1) Iniciativa suscrita por la regidora lrma Yolanda Reynoso
Mercado, mediante la cual se aprueba y autoriza las
Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2019 del
Programa "Te Queremos Listo".

VII.- J) Iniciativa suscrita por Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el proceso de recertificación del módulo
SARE, de los Manuales de Operación y Administrativo
y la Ampliación del Catálogo de Giros.
VII.- K) Iniciativa suscrita por Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la renovación del Convenio de
Coordinación para impulsar la agenda común en
materia de Mejora Regulatoria, con la CONAMER
(Comisión Nacional de Mejora Regulatoria), el
Gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque.

VIII.- Asuntos Generales.

