
PRE 5 ENTE. 

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 Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 17 de junio del año 2021, 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: 

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 del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 14 de mayo del año 2021. 

IV.- Lectura de .. Comunicados. 

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF- 
CPL-2448-LXl l-21, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación del acuerdo legislativo número 2448-LXll-21. 

IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF- 
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IV.- C) Se recibió oficio SGA-VIII BIS-879/2021 emitido 
por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en relación a la solicitud de reasunción de 
competencia número 62/2021. 

IV.- D) Se recibió escrito del C. José Luis Figueroa Meza 
mediante el cual solicita se apruebe y autorice su 
reincorporación al cargo de regidor a partir del 16 junio 
2021. 

IV.- E) Se recibió escrito de la C. Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada, mediante el cual solicita se apruebe y 
autorice su reincorporación al cargo de regidora a partir 
del 18 junio 2021. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

V.- A) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio, análisis y dictaminación de 
la iniciativa que tiene por objeto entregar en comodato 
la áreas de cesión para destinos correspondiente a la 
acción urbanística de tipo privada denominada 
"AL TOSUR" etapa 1 fracción A y "AL TOSUR" etapa 1 
fracción B, ubicado en la falda norte del Cerro del 
Cuatro S/N, polígonos 2, A7, A8, A9 y E9 (C-4), en la 
Delegación de Las Juntas a la Asociación Civil 
BIENESTAR EN VIDA CONDOMINAL, A.C. 

V.- B) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio, análisis y dictaminación de 
la iniciativa que tiene por objeto la desincorporación y 
baja de 1185 bienes muebles entre mobiliario y 



V.- C) .Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos·, como coadyuvante para el estudio, análisis y 
dictaminación· del proyecto por el que se pretende 
modificar diversos artículos del Reglamento de 
Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque, así 
como diversos artículos al Reglamento Interno de 
Protección Civil y Bomberos, y la modificación del 
artículo 184 fracción VI del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor Rubén Castañeda 
Moya, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio, análisis y dictaminación de la solicitud de la 
Casa Hogar Samuel A.C. para entregar en comodato 
un predio (con infraestructura urbana) de por lo menos 
5,000 m2, de preferencia ubicado en la zona sur del 
municipio. 

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

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de una 
organización vecinal; denominada "Colonia Fovissste 
Miravalle". 



VII.- C) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el Paquete 6 de Intervención 
en Obra Pública con la Construcción de Red de Agua 
Potable y Red de Alcantarillado Sanitario con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 4, 126,777.88, con 
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2021 . 
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VII.- D) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente "Francisco Silva Romero", y habilitar 
como recinto oficial para la entrega de dicha medalla, 
"El Patio de ingreso del Museo Pantaleón Panduro del 
Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 
de la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera 
Municipal, y en razón de lo anterior celebrar sesión 
solemne en el mes de julio del 2021. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza presentar iniciativa al Congreso 
del Estado de Jalisco para modificar Ley de Ingresos del 
Municipio de_ San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 
2021, con la finalidad de apoyar en la recuperación de un 
sector económico. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la contratación con las empresas Total Play, 
Telmex y Metro Carrier, por un plazo de 12 meses, 
aprobando realizar la erogación de hasta $831,720.00. 


