
IV.-A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-416- 
LXll-19, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los Acuerdos Legislativos Número 416- 
LXl l-19; 417-LXll-19; y 421-LXll-19, así como la minuta 
de Acuerdo número 24/LXll/19. 

) 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de fecha 01 de agosto del año 2019. 

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 Segunda Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 20 de agosto del año 2019, a las 19:00 
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el 
siguiente: 

PRESENTE. 



V.- D) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal C. María 
Elena Limón García, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para el estudio, análisis y 
dictaminación relativo a la desincorporación y donación 
de predio superficie aproximada de 10,000 m2, 

V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual propone se 
apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, 
así como a las Comisiones Edilicias de Derechos 
Humanos y Migrantes; y Desarrollo Social y 
Humano como coadyuvantes, para el estudio y análisis 
que tiene como finalidad la expedición del 
Reglamento para la Inclusión y la No Discriminación 
de las Personas con Discapacidad del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- B) Iniciativa suscrita por el regidor Alfredo Barba 
Mariscal, mediante la cual propone se apruebe el turno 
a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio y análisis que tiene como 
finalidad permutar a la C. Martina Clavería Ortíz y el 
C. Salvador Morales Madrigal una superficie de 
326,998 m2 ubicados en el Cerro del Cuatro, por 
distintos predios propiedad municipal. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el 
turno a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene 
como convocante y a las Comisiones Edilicias de 
Gobernación; y Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como coadyuvantes, para el estudio y 
análisis del Proyecto que tiene por objeto la colocación 
de un módulo con un desfibrilador en cada uno de 
los edificios del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 



VI.- D) Dictamen formulado por las Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, así como 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba y autoriza se reconozca a favor del C. 
Fernando Orozco Salido, la afectación por vialidad 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba y autoriza las Tablas de Valor 
Catastral para el Ejercicio Fiscal 2020 del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba y autoriza el Proyecto de la Ley de 
Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Medio Ambiente; Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; y Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza la 
modificación al nombre del Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco; modificar el artículo 6, así como adicionar 
el capítulo VII al Título Quinto. 

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

propiedad municipal a favor de Gobierno Federal para 
la construcción de la instalación de un cuartel de la 
Guardia Nacional. 



VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba y autoriza resolver la ampliación del 
presupuesto autorizado al Instituto Municipal de la 
Juventud de San Pedro Tlaquepaque, como una 
partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto 
"Ser joven es tu oportunidad 2019". 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba y autoriza la modificación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2019. 

VI.- F) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Asuntos 
Metropolitanos; Gobernación; Seguridad Pública; 
así como Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, mediante el cual se aprueba y autoriza 
rechazar la firma del Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación en materia de Seguridad 
Metropolitana para la creación del Organismo 
Público Descentralizado lntermunicipal 
denominado "Policía Metropolitana de 
Guadalajara". 

VI.- E) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Estacionamientos y Estacionometros; y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual se aprueba y autoriza modificar el 
Reglamento de Estacionamientos para el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, en sus artículos 46 
fracción 111, 54 fracción XIII y 63 fracción IX. 

del predio ubicado en la Avenida Pemex, de la 
colonia Ex Hacienda del Vidrio, con una superficie 
de 570 m2, y como consecuencia se autorice la 
permuta del mismo por el predio ubicado en la calle 
Tamiahua S/N en la colonia Lomas de San Pedrito, 
con una extensión de 548.30 m2• 



VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención en 
obra pública de infraestructura básica de agua 
potable y alcantarillado sanitario en beneficio de 
varias colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $10,373,309.60 (Diez millones 
trescientos setenta y tres mil trescientos nueve 
pesos 60/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2019. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza habilitar durante todo el día como 
recinto oficial El Patio San Pedro del Centro Cultural 
El Refugio, ubicado en el número 194 de la calle 
Contreras Medellín de esta cabecera municipal, a 
efecto de celebrar Sesión Solemne el próximo 13 de 
septiembre del año 2019, con motivo del Primer 
Informe de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza el reconocimiento de 03 (tres) 
organizaciones vecinales: 1.- asociación vecinal de 
la colonia la Mezquitera; 2.- asociación vecinal de la 
colonia El Órgano; y 3.- comité de vigilancia de 
proyectos de obra de la colonia Jardines de Santa 
María. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 



VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la permuta del 1 00% de las áreas de 
cesión para destinos, de uso de suelo industria ligera y 
de riego bajo (11), respecto del predio propiedad de la 
empresa denominada "Reprocesadora Industrial, 
S.A. de C.V." promotora de la acción urbanística, 
ubicado sobre la carretera a San Martín de las Flores 
número 500 en la delegación de San Martín de las 
Flores. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a 
erogar la cantidad para la ampliación de recursos al 
Paquete 1 de intervención en obra pública 
denominada Infraestructura de Alumbrado público 
en beneficio de varias colonias del municipio, 
aprobado bajo acuerdo de Ayuntamiento número 
1031/2019 de fecha 30 de enero del presente año, 
por un monto de $881,860.12 (Ochocientos ochenta 
y un mil ochocientos sesenta pesos 12/100 M.N.), 
con cargo al FISM 2019. 

VII.- D) 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 de infraestructura básica para la 
construcción de Acueducto en calle Francisco 
Corona entre Juan de la Barrera y Aldama, colonia 
El Campesino en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $8,897,950.47 (Ocho millones 
ochocientos noventa y siete mil novecientos 
cincuenta pesos 47/100 M.N.), con financiamiento 
de Presupuesto Directo 2019. 


