
IV.- A) Se recibio escrito de la Secretarfa General del H. 
Congreso del Estado, identificado coma OF-CPL-S/N- 
LXl 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobacion de las acuerdos legislatives nurnero 1680- 
LXl l-20, 1682-LXll-20, 1684-LXll-20, 1685-LXll-20 y 
1686-LXll-20. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, analisis y aprobacion del acta de la Sesion 
Ordinaria de fecha 29 de octubre del ano 2020. 

11.- Aprobacion del orden del dia. 

1.- Lista de asistencia, verlftcacion y declaracion del quorum 
legal para sesionar. 

ORDEN DEL DIA 

Per este conducto reciba un cordial saludo y al mismo 
tiempo con fundamento en lo dispuesto per el articulo 29 
fraccion I y 31 de la Ley del Gobierno y la Adrninistracion 
Publica Municipal del Estado de Jalisco; asl come los artfculos 
1, 4 fraccion Ill, 39 fraccion IV, 123, 124, 130, 131 y 145 del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrnlnlstracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se le 
CONVOCA a la Viqesirna Quinta Sesion Ordinaria de la 
Administracton Publica Municipal 2018 - 2021, la cual tendra 
verificativo el dia 26 de noviembre del afio 2020, a las 16:00 
horas, en el Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe 
mencionar que per cuestiones de la emergencia sanitaria per 
COVID-19 solo podran asistir los integrantes del Ayuntamiento 
y el personal indispensable para la qrabacion y transrnision de 
la sesion, bajo el siguiente: 

PRESENT E. 



V.- B) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual propane 
el turno a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto, para el estudio, analisis y dictaminaci6n 
del proyecto que tiene por objeto modificar el punto 
SEGUNDO del acuerdo 597/2017. 

V.- A) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propane el turno 
a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio, analisis y dictaminaci6n 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo 
el Programa Presupuestario 2021, conformado por los 
Programas Operatives Anuales (POA'S 2021) y por el 
Sistema de lndicadores para el Desemperio Municipal 
(SID 2021) en su Primera Version; el Programa Anual de 
Evaluaci6n 2020-2021, asl como la realizaci6n de 
Evaluaciones al ejercicio de los Recurses de origen 
Federal recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 
2020 y de las Polfticas Publicas y los Programas 
Sociales y Estrateqicos 2020. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- D) Se recibi6 escrito de la Secretarfa General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci6n del acuerdo legislative numero 1752-LXll-20. 

IV.- C) Se recibi6 escrito de la Secretarfa General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/N- 
LXl 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci6n de los acuerdos legislatives nurnero 1697- 
LXll-20 y 1699-LXll-20. 

IV.- B) Se recibi6 escrito de la Secretarfa General del H. 
Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-1692- 
LXI 1-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci6n del acuerdo legislative nurnero 1692-LXll-20. 



V.- E) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez 
Llamas, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana 
come convocante, y a las Comisiones Edilicias de 
Asuntos Metropolitanos; y Movilidad coma 
coadyuvantes, para el estudio, analisis y dictaminaci6n 
de la iniciativa que tiene por objeto se elabore un 
proyecto de gesti6n para la firma de convenio de 
colaboraci6n entre el Municipio, Estado y Federaci6n en 
materia de creaci6n y habilitaci6n de cruces inducidos 
para personas de todas capacidades, sob re la vi as 
terreas, en la colonia Lomas del Cuatro, por Via a 
Manzanilla, entre las calles Loma Arroyo y Loma Alegre; 
y en la colonia El Verge I por Vf a a Manzanilla, entre Av. 
Las Rosas y calle Jazmf n. 

V.- D) lniciativa suscrita por la Regidora Alina Elizabeth 
Hernandez Castaneda, mediante la cual propane el 
turno a la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
coma convocante, y a la Comisi6n Edilicia de 
Promoci6n Econ6mica come coadyuvante, para el 
estudio, anallsis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene 
por objeto iniciar las gestiones necesarias con el Institute 
Metropolitano de Planeaci6n, con la Junta de 
Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de 
Guadalajara, asl coma con los Ayuntamientos, 
Comisiones Edilicias y Direcciones en la materia de los 
Municipios que conforman el Area Metropolitana de 
Guadalajara, con la finalidad de llevar a cabo las mesas 
de trabajo para la reactivaci6n econ6mica local y la 
implementaci6n de pollticas publicas coordinadas que 
atiendan la crisis econ6mica a causa de la pandemia del 
COVID-19 y fortalecer asf la economfa local apoyando a 
los micro y pequerios negocios, asl coma a los nuevos 
emprendedores del Area Metropolitana de Guadalajara. 

V.- C) lniciativa suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth 
Chavez Estrada, mediante la cual propane el turno a la 
Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente coma convocante, 
ya la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos coma coadyuvante, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene 
por objeto crear el Reglamento para la Entrega del 
Reconocimiento al Merito Ambiental en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 



V.- H) lniciativa suscrita par el Regidor Oscar Vasquez 
Llamas, mediante la cual propane el turno a la 
Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y 
Urbana coma convocante, y a las Comisiones Edilicias 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, asf coma 
Calles y Calzadas como coadyuvantes, para su estudio, 
analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene par 
objeto se elabore un proyecto para la intervenci6n y 
reconstrucci6n de la banqueta o acera con ubicaci6n 
par Av. Via a Manzanillo, en el tramo comprendido de 
Av. Acueducto hasta Av. Artesanos, en la colonia 

V.- G) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Servicios Publicos como convocante, y a 
las Comisiones Edilicias de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana, asf como Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene 
por objeto la elaboraci6n de un proyecto para dotar e 
introducir los servicios basicos elementales, carpeta de 
rodamiento y banquetas, en las siguientes calles de las 
colonias Lomas Del Cuatro y El 6rgano, colonia Lomas 
Del Cuatro calle Loma Seca, entre la calle Rosaura 
Zapata y Loma Arroyo; introducci6n de lfnea de agua 
potable y drenaje, calle Loma Arroyo, entre Tepeyac y 
Rosaura Zapata; introducci6n de la lfnea de drenaje y 
carpeta de rodamiento en empedrado, colonia El 
6rgano, calle Margaritas entre la calle Crisantemos y las 
Vfas; dotaci6n de carpeta de rodamiento en empedrado 
zampeado y banquetas. 

V.- F) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez 
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Deportes y Atenci6n a la Juventud como 
convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n, de la iniciativa que 
tiene por objeto la creaci6n de un proyecto de 
intervenci6n y habilitaci6n al espacio de 
esparcimiento y practicas deportivas, ubicado en la 
colonia El Vergelito, por la calle Rio Amazonas, entre 
las calles Rio verde y Rio Tuito, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 



VI.- C) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la desincorporaci6n y baja de 
1191 bienes muebles de este ayuntamiento, 
correspondientes al periodo del 03 de junio de 2020 
al 25 de agosto del 2020 por las diferentes 
dependencias, y se inicie el procedimiento de 
desincorporaci6n y enajenaci6n a traves de la 
adjudicaci6n directa al mejor postor. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la desincorporaci6n y baja de 
1088 bienes muebles de este ayuntamiento, 
correspondientes al periodo del 11 de octubre 2019 
al 02 de junio del 2020, y se inicie el procedimiento 
de desincorporaci6n y enajenaci6n a traves de la 
adjudicaci6n directa al mejor postor. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1332/2020[fC; 
autorizando cambio de intensidad de equipamiento 
institucional vecinal a equipamiento institucional barrial; 
ademas de entregar en comodato area de cesi6n para 
destinos con una superficie de 2,471.97 m2, por el 
plazo de 65 afios, a la iglesia presbiteriana Rey de 
Reyes A.R. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobaci6n de Dictarnenes 
de Comisiones Edilicias. 

Artesanos, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 



VI.- H) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual se aprueba y autoriza reformar el 
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la 
Protecci6n al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, en su articulo 4 se modifica la fracci6n 
L recorriendo las subsecuentes en su orden; asi 
como adicionar el articulo 33 Bis. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la desincorporaci6n y entrega 
en comodato por lo que resta de la presente 
administraci6n, una camioneta marca Ford, tipo Pick 
Up, modelo 2013, placas JV36111, nurnero 
economico 229, al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Tlaquepaque. 

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza rechazar los acuerdos nurneros 
900/2018/TC y 1176/2019/TC. 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza otorgar en comodato por un 
plazo de 20 veinte afios a la Central de Autobuses 
Guadalajara S.A de C.V. por conducto de su 
representante legal C. Jose de Jesus Mora Herrera las 
areas propiedad municipal, ubicadas en el camell6n 
sobre Av. las Torres desde la carretera libre a 
Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza la desincorporaci6n del 
patrimonio municipal, y la adjudicaci6n al mejor 
postor del equipo BACHEADOR AIR - STREAM T-M, 
marca CRAFCO, con nurnero de serie 5T003, por 
motivos de incosteabilidad en su reparaci6n y 
mantenimiento. 



VII.- E) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la modlflcacion al punto primero y 
ratifica el punto segundo del acuerdo 1126/2019, de 
fecha 30 de mayo de 2019, relative a los bienes 
muebles, para dar continuidad al Programa de Cultura 
del Agua. 

VII.- D) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza modificar parcialmente el acuerdo 1312/2020, 
para cambiar donde se encuentre sefialado y aprobado 
el ejercicio fiscal del Fondo Federal FORTAMUN 2020, 
debiendo ser FORTAMUN 2019. 

VII.- C) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la Segunda Version del Cuadrante que 
contiene las Obras de lnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2020. 

VII.- 8) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento de 01 una orqanizacion 
vecinal; conforme al artfculo 418 fracci6n I, una 
asociaci6n vecinal denominada "Fraccionamiento 
Balcones de Santa Maria". 

VII.- A) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el reconocimiento de 02 dos organizaciones 
vecinales; las cuales son conforme al artfculo 418 
fracci6n I, una asociaci6n vecinal denominada "Colonia 
Las Pomas", y conforme al artlculo 418 fracci6n Ill, una 
Asociaci6n Civil denominada "Zimalta Residencial". 

VII.- lniciativas de Aprobaci6n Directa. 



VII.- I) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como DEL MUSICO 5877, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/2020, y expediente 
de la COMUR TLQ-PIT-A-003-2020; en la Colonia 
Artesanos, Delegaci6n Las Juntas de esta municipalidad, 
con una superficie de 222.84 m2• 

VII.- H) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como EL SARNEJO, bajo expediente 
de la PRODEUR TL0-26/2020, y expediente de la 
COMUR TLQ-S009-2019; ubicado en la colonia Plan de 
Oriente, Delegaci6n de San Martf n de las Flores, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
superficie de 1,687.50 m2• 

VII.- G) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como BELLAVISTA, bajo expediente 
de la PRODEUR TLQ-03/2020, y expediente COMUR 
TLQ-8005-2019, ubicado en la colonia El Cerrito, en la 
Delegaci6n ·de San Pedrito, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una superficie de 15,944.00 m2• 

VII.- F) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como RANCHO NUEVO Ill, bajo 
expediente de la PRODEUR TL0-25/19, y expediente de 
la COMUR TLO-R04-2019; localizado en las 
inmediaciones de San Martin de las Flores, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 
16,549.00 m2• 



VII.- LL) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza se declare incorporada como bien 
del dominio del poder publico del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la Unidad Medica Cruz 
Verde La Guadalupana, ubicada en la calle San Martfn 
nurnero 23, entre las calles Santa Margarita y Santa 
Marfa, colonia La Guadalupana, en la Delegaci6n Las 
Juntas, con una superficie total de 1,515.76 m2• 

VII.- L) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza se declare incorporada como bien 
del dominio del poder publico del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la Unidad Deportiva 
Parque Las Huertas, ubicada en la confluencia de las 
calles Nfspero, Aguacate y Prolongaci6n Nfsperos, 
colonia Las Huertas, con una superficie total de 
4,705.98 m2• 

VII.- K) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como "VALLE DE LA 
MISERICORDIA," bajo expediente de la PRODEUR 
TLQ-10/2020, y expediente de la COMUR TLQ-PIT-TQ- 
005-2019; ubicado en la calle Jesus No. 101, en el 
Fraccionamiento Valle de la Misericordia, Delegaci6n 
Lopez Cotilla, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con 
una superficie de 6,688.970 m2• 

VII.- J) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el 
predio identificado como POTRERO II, bajo expediente 
de la PRODEUR TLQ-04/2020, y expediente COMUR 
TLQ-P020-2020; localizado en la colonia Plan de 
Oriente, en la Delegaci6n de San Martin de las Flores, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
superficie de 3,210.00 m2• 



VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- M) lniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth 
Chavez Estrada, que tiene por objeto exhortar a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco para que se informe sobre el 
seguimiento que se le ha dado a la Norma Ambiental 
Estatal NAE-SEMADET-002/2018, que establece los 
criterios y especificaciones tecnicas para la ubicaci6n, y 
operaci6n de unidades productoras de cerarnicos en el 
Estado de Jalisco. 


