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V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 1295- 
LXll-20, 1296-LXll-20, 1299-LXll-20, 1301-LXll-20, 1305- 
LXll-20, 1306-LXll-20, 1311-LXll-20, y 1319-LXll-20. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de fecha 25 de junio del año 2020. 

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 el artículo 33 ter, y 
47 fracción 111 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 y 145 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se le CONVOCA a 
la Segunda Sesión a Distancia de la Administración Pública 
Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá verificativo el día 30 de 
julio del año 2020, a las 14:00 horas, en el Salón de 
Sesiones del H. Ayuntamiento, bajo el siguiente: 

PRESENTE. 



V.- C) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a 
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana como convocante, y a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto la acreditación de la 
excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para 
destinos, de la Acción Urbanística denominada Villa 
del Prado, que promueve los usos, Habitacional 
Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) en el 
predio ubicado en Av. Patria a la empresa Hogares 
de los Fresnos, S.A. de C.V., con el objeto de que se 
acrediten para destinos para la misma empresa y/o 
quien ésta designe para acciones urbanísticas 
futuras de cualquier tipo. 

V.- B) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a 
la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que 
tiene por objeto la conformación de la Comisión 
Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos 
Psicosociales (COMUSALME'S). 

V.- A) 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, análisis y dictaminación 
del proyecto que tiene por objeto otorgar en comodato 
por lo que resta de ésta administración municipal, el local 
# 5 de la Unidad Administrativa Pila Seca, al 
Comisionado en el Servicio de Protección Federal, Mtro. 
Manuel de Jesús Espino Barrientos. 



V.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Miroslava Maya 
Ávila, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Fomento Artesanal como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Promoción Económica; y 
Promoción Cultural como coadyuvantes, para el 
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto la creación y asignación de un apartado o 
espacio dentro de la página web oficial del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para la 
difusión y promoción de la Actividad Artesanal y el 
Artesanado del Municipio. 

V.- F) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico 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 derogar, 
adicionar y reformar diversos artículos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- E) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico 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 
modificar diversos reglamentos para el apoyo al 
adulto mayor. 

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, análisis y dictaminación 
del proyecto que tiene por objeto otorgar en donación 
una fracción del predio municipal, ubicado adjunto a 
la entrada con las instalaciones del Centro Nueva 
Vida en San Martín de las Flores, con una superficie 
propuesta de 81.3 m2 (3 m x 27.1 m), al Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. 



V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Fomento 
Agropecuario y Forestal; Medio Ambiente; y 
Planeación Socioeconómica y Urbana como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación 
del proyecto que tiene por objeto se elabore un 
programa de FORESTACIÓN y REFORESTACIÓN 
con acciones programadas y permanentes, 
convocando y exhortando a los poseedores de 
fincas y predios por cualquier título ubicadas dentro 
del Municipio, a plantar un árbol al menos sobre su 
banqueta o servidumbre de acuerdo a las medidas y 
características del terreno, y en cumplimiento al 
Reglamento de Parques y Jardines, y demás normas 
y leyes aplicables en la materia. 

V.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone el turno a Comisión 
Edilicia correspondiente para el estudio, análisis y 
dictaminación de acuerdo mediante el cual el DIF 
Municipal elabore un censo conforme a los 
protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en situación de calle. 

V.- H) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone el turno a Comisión 
Edilicia correspondiente para el estudio, análisis y 
dictaminación de acuerdo para lograr que se suscriba 
un convenio con la Universidad de Guadalajara, a fin 
de que se realice un estudio científico en materias de 
impacto ambiental y de salud pública, respecto a las 
implicaciones de tener en el municipio al Servicio 
Médico Forense "SEMEFO", con el objeto de solicitar 
al Gobierno del Estado de Jalisco su reubicación 
fuera del municipio. 



VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1401/2020/TC 
que contiene la confirmación del acuerdo emitido por 
el Consejo Técnico de Catastro Municipal respecto a 
no incrementar los valores unitarios de terreno y 
construcción, así como mantenerse todas las notas y 
factores que se mencionan en las tablas vigentes de 
Valores Catastrales Unitarios de terrenos y 
Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, para 
el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1400/2020/TC, 
que tiene por objeto aprobar el proyecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 

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

V.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el 
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto se elabore un proyecto de creacron y 
operacron de un programa permanente que 
promueva, fomente, incentive y premie las prácticas 
de fútbol, basquetbol y voleibol, dentro del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 



VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la suscripción de un convenio de colaboración 
y coordinación con el Gobierno del Estado con el 
objeto de que se realice por parte de este último, el 
reacondicionamiento de los espacios públicos 
denominados pasos a desnivel, para que Gobierno del 
Estado por sí mismo o a través de un tercero se haga 
cargo de su rehabilitación, conservación, mejoramiento y 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la convocatoria y el proceso para la 
integración de consejeros(as) ciudadanos 
metropolitanos, que representarán al municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en el Consejo 
Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de 
Guadalajara periodo 2020-2022. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza recursos adicionales de la obra denominada 
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico 
en Privada Tecolote, entre Anillo Periférico Manuel 
Gómez Morín y calle Cerrada, en la colonia Jardines 
de Santa María, murucrpio de San Pedro 
Tlaquepaque, bajo la modalidad de Acción 
urbanística por concreto, hasta por un monto de 
$191, 193.64 (Ciento noventa y un mil ciento noventa 
y tres pesos 64/100 M.N.). 

VII.- A) 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 de agua potable y 
alcantarillado sanitario en beneficio de las colonias 
El Morito y Santa María Tequepexpan del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta 
por la cantidad de $1 '912,613.25 (Un millón 
novecientos doce mil seiscientos trece pesos 25/100 
M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 
2020. 



VII.- H) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado el siguiente 

VII.- G) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado el siguiente 
predio identificado como LOS NOGALES, N-003, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-17/19 y expediente de 
la COMUR TLQ-N-003-A-2019, ubicado en San Martin 
de las Flores, de éste Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 8,233.09 m2. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado el siguiente 
predio identificado como EL JAGÜEY LUCANO, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-10/19 y expediente de 
la COMUR TLQ-J-010; ubicado entre las calles 
Petróleos Mexicanos y Avenida Juan Pablo 11 en la 
colonia San Pedrito, de éste Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 1,417.50 m2. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para hacer las gestiones y 
firmar los instrumentos jurídicos necesarios, con el 
fin de dar seguimiento al trámite ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para contar con 
código de servicio especial de 3 dígitos y ofrecerlo a 
la ciudadanía para la atención a sus reportes e 
inquietudes sobre servicios municipales. 

limpieza; autorizando facultar a la Presidenta 
Municipales, Síndico Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para la firma del convenio. Entregando 
a Gobierno del Estado de manera temporal y en 
términos del convenio los pasos a desnivel que 
comprenden puentes, bajo puentes, túneles y pasos a 
desnivel. 



VIII.- A) Informes trimestrales de actividades del mes de abril a 
junio del 2020, de las y los Presidentes de distintas 
Comisiones Edilicias Permanentes, siendo las 
siguientes: Presidenta Municipal, C. María Elena Limón 
García; así como de las regidoras Miroslava Maya 
Ávila, Hogla Bustos Serrano, Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, lrma Yolanda Reynoso Mercado, 
María Eloísa Gaviño Hernández, Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada y Silbia Cázarez Reyes; del Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez; así como de los regidores 
Jaime Contreras Estrada, Francisco Juárez Piña, 
José Luis Figueroa Meza, Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Osear 
Vásquez Llamas, Alberto Alfaro García y Alberto 
Maldonado Chavarín. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por la Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la celebración de una "sesión solemne" en 
las instalaciones de la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque, el 22 de agosto del 2020, para 
conmemorar el "Día del Bombero en México", 
honrando su loable labor; así como que en dicha sesión 
se realice la entrega de un reconocimiento por 
escrito a los bomberos de nuestra corporación por sus 
5, 1 O, 15,20,25 y 30 años de servicio, según 
corresponda; además de autorizar hacer un estudio 
para entregar un bono equivalente a un mes de salario o 
lo que resulte financieramente viable, a todos los 
bomberos activos de la corporación de protección civil y 
bomberos de San Pedro Tlaquepaque. 

predio identificado como EL MIRADOR 11, M012, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-18/19 y expediente de 
la COMUR TLQ-M-012; ubicado en San Martín de las 
Flores, de éste Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 2,635.61 m2. 


