
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 1759- 
LXl l-20 y 1763-LXll-20. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 26 de noviembre 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 29 
fracción I y 31 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 Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 11 de diciembre del año 2020, a las 19:00 
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe 
mencionar que por cuestiones de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 solo podrán asistir los integrantes del Ayuntamiento 
y el personal indispensable para la grabación y transmisión de 
la sesión, bajo el siguiente: 

PRESENTE. 



V.- D) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y 
a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente como 
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 

V.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone el turno 
a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
para el estudio y análisis del Reglamento 
Metropolitano de Justicia Cívica, emitido por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo 
Público Descentralizado lntermunicipal del Área 
Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de 
diciembre de 2020. 

V.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone el turno 
a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante, y a la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos como coadyuvante, 
para el estudio y análisis en el ámbito municipal de la 
Propuesta de Norma Técnica Metropolitana de 
Mejora Regulatoria, emitida por Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de 
diciembre de 2020. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone el turno 
a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Movilidad como 
coadyuvante, para el estudio y análisis en el ámbito 
municipal de la Propuesta de Norma Técnica de 
Puntos de Parada del Transporte Público del Área 
Metropolitana de Guadalajara, emitida por Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de 
diciembre de 2020. 



V.- H) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez 
Piña, 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 la adición de los 
artículos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter y 307 
Quinquies al Reglamento de Giros Comerciales, 
Industriales y de Prestación de Servicios del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y 
a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente como 
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto la revisión de la 
declaratoria del área natural protegida del vaso 
lacustre denominado Presa El Órgano o El Terrón. 

V.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. 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 recibir en donación la 
fracción B para uso afectación por paso de la 
vialidad (calle 8 de julio) con una superficie de 
4,440.69. 

V.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone 
el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y 
a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente como 
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto la actualización del Plan 
de Contingencias Atmosféricas Interno (PCAI). 

proyecto que tiene por objeto reformar el artículo 30 del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 
Tlaquepaque, a efecto de incrementar el monto de 
las infracciones contra el equilibrio ecológico. 



VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, mediante el cual se aprueba y autoriza 
designar a los representantes de la sociedad civil en 
el Consejo de Vigilancia del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza resolver el acuerdo 1530/2020{f C 
que tiene como finalidad la modificación del punto 
SEGUNDO del Acuerdo 597/2017, agregando la 
palabra "y desincorporación", después de 
subdivisión. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la 
Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por los 
espacios públicos municipales: Jardín central, 
cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, 
oficina para administración de terraza y asociación 
vecinal, sanitarios y 67 cajones de estacionamiento 
para uso de visitantes, por un plazo de 6 años. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual 
se aprueba y autoriza el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
el ejercicio fiscal 2021, incluyendo el Programa 
Presupuestario 2021 conformado por los Programas 
Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de 
Indicadores para el Desempeño Municipal (SID 2021 ); 
el Programa Anual de Evaluación 2020-2021, así 
como la realización de Evaluaciones al ejercicio de 
los Recursos de origen Federal recibidos por este 
municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las Políticas 
Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 
2020. 

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



VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 1 de Intervención en Obra Pública 
"Infraestructura Básica" con la Construcción de línea 
de agua potable y alcantarillado sanitario, así como 
la construcción de pavimento de empedrado 
zampeado, concreto hidráulico y rehabilitación de 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el Paquete 1 de Intervención en obra pública 
"Infraestructura Básica" con servrcios de 
Construcción de Colector Sanitario, Colector Pluvial, 
línea de alcantarillado sanitario, línea de agua 
potable y red de alcantarillado sanitario; en beneficio 
de varias colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inverslón hasta por la 
cantidad de $ 63, 113,457.48 (Sesenta y tres millones 
ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y siete 
pesos 48/100 M.N.), con financiamiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021. 

VII.- 8) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del contrato de Prestación de 
Servicios con la empresa denominada "IECISA 
MÉXICO, S.A DE C.V.", la cual otorgará Servicios 
Integrales de Transición del Pasaporte Mexicano en 
Estados Unidos de América y en México a partir del 
16 de agosto al 31 de diciembre del año 2020. 

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

autoriza el reconocimiento de 01 (una) organización 
vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se 
autoriza una asociación vecinal denominada 
"Fraccionamiento Las Liebres". 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 



VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del Convenio para la modernización y 
fortalecimiento de catastros municipales y su 
interoperabilidad con el registro público de la 
propiedad y de comercio a través de la Dirección de 
Catastro del Estado, que celebran por una parte el 
Gobierno del Estado de Jalisco, y el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; así como la correspondiente 
contratación para la Restitución de Vuelo 
Fotogramétrico tipo Lidar de la municipalidad hasta por 
la cantidad de $1 '187,000.00 (Un millón ciento ochenta 
y siete mil pesos 100/100 M.N.) del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2021. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la Primera Etapa del 'Programa Renovando 
mi Barrio', mejoramiento físico exterior de unidades 
habitacionales en la colonia FOVISSSTE Miravalle 
con una inversión hasta la cantidad de $4'000,000.00 
(Cuatro millones de pesos 00/100 M.N 

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del Convenio de colaboración para la 
segunda etapa del proyecto de "Reconstrucción del 
Tejido Social" mejoramiento físico exterior unidades 
habitacionales "El Sauz" en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que celebran por una 
parte el Gobierno del Estado de Jalisco, así como 
Corazón Urbano A.C., y el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

pavimento de asfalto en beneficio varias colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 39,563,563.37 
(Treinta y nueve millones quinientos sesenta y tres 
mil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.), con 
financiamiento de Presupuesto Directo 2021. 



VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual se aprueba y 
autoriza las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales: "TE QUEREMOS JEFA"; "QUEREMOS 
CUIDARTE"; y "TE QUEREMOS FAMILIA", en el 
marco de la Política de Desarrollo Social Municipal; 
todos para el Ejercicio Fiscal 2021; bajo la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza el Resolutivo Tarifario aprobado en 
la Comisión Tarifaria del SIAPA para que se incluya 
en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021 y su presentación ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza las Reglas de Operación de los programas 
hecho a mano por mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque "HECHO CON AMOR" y becas para 
estancias infantiles "POR LO QUE MAS QUIERES", 
en el marco de la política de desarrollo social 
municipal para el ejercicio fiscal 2021, bajo la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 


