PRESENTE.

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 Séptima Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 19 de enero 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 11 de diciembre del año 2020.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.

Congreso del Estado, identificado como OF-CPL-S/NLXll-20, mediante el cual informa respecto a la
aprobación de los acuerdos legislativos número 1802LXll-20, 1803-LXll-20 y 1807-LXll-20.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

V.- A) Iniciativa suscrita por la Regidora Hogla Bustos
Serrano, 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
adicionar a la Sección III de las Obligaciones de los
titulares de los negocios en sus articulados 36, 44,
45 y demás correlativos del Reglamento para el
Funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

V.- B) 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, para el estudio,
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto
las reformas a los artículos 16 fracción 1, inciso M, y
artículo 36 fracción 111, del Reglamento para el
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Alfaro García,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
e.orno convocante, y a la Comisión
Edilicia
de
Salubridad e Higiene como coadyuvante, para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto diversas reformas al Reglamento
de
Protección
a los Animales
y Salud Pública
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

V.- O) 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 la Comisión
Edilicia de Servicios
Públicos como coadyuvante, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto realizar
un programa de trabajos y acciones en materia de
localización y retiro de tocones, principalmente
aquellos que se encuentren sobre banquetas y

servidumbre
representan
automotores.

o el arroyo de la calle,
riesgo para las personas

y
y

que
sus

V.- E) 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 la adquisición de un predio o finca, para la
construcción de un ingreso en la Unidad Deportiva
Brisas de Chapala, ingreso en el lado opuesto al actual,

con la finalidad y propósito de eficientar su
funcionalidad, ubicada en la colonia Brisas de Chapala,
Delegación Las Juntas, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
V.- F) 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 la creación de un proyecto o acciones y
trabajos de intervención y habilitación a la unidad
deportiva denominada Guadalupe Ejidal, ubicada en

la colonia Guadalupe Ejidal, por la
calle Vía a
Manzanillo, entre las calles Rio Mexquitic y Brasil, en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
V.- G) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez
Llamas, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
convocante, y a la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana como coadyuvante, para el

estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto la adquisición de un predio con superficie
suficiente para la construcción de un espacio de
esparcimiento,
entretenimiento
y
prácticas
deportivas, en la colonia Artesanos, Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

V.- H) 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
lleven
a
cabo
estudios
o
implementación de acciones y trabajos para la
intervención y habilitación
a los espacios de
esparcimiento
y prácticas
deportivas,
en los
siguientes fraccionamientos
y colonias: Parques de
Santa Cruz, Vistahermosa, Haciendas del Real, Lomas
del Tapatío y Canal 58, en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

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

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el turno
número 1008/2019/TC, que reforma el Reglamento de
las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque, adicionando los artículos
67 Bis y 67 Ter, al CAPÍTULO SEXTO denominado
"DE SALARIOS Y PRESTACIONES".

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
se aprueba
y autoriza resolver el turno número
1392/2020/TC,
consistente
en la modificación
y
ampliación del plazo de vigencia del Contrato de
Concesión otorgada a la empresa denominada De
Haro Publicidad S.A. de C.V. para el mantenimiento
de
puentes
peatonales,
teniendo
como
contraprestación la explotación de publicidad en
forma gratuita sobre los citados puentes.

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo 1332/2020/TC,
que aprueba y
autoriza el cambio de intensidad de equipamiento
institucional
vecinal (El-V) a equipamiento institucional
barrial; además de entregar en comodato el área de
cesión para destinos con una superficie de 2,471.97
m2, por el plazo de 65 años, a la Iglesia Presbiteriana
Rey de Reyes A. R.

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1432/2020/TC,
relativo a reformar el Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque;
Reglamento del Consejo Municipal del Deporte
(COMUDE); Reglamento de Cultura y Mecenazgo de
San Pedro Tlaquepaque; Reglamento de Bibliotecas
del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque;
y
Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción
y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1433/2020/TC,
relativo a modificar el Reglamento del Gobierno y de
la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.

VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el reconocimiento de 02 dos organizaciones
vecinales; conforme al artículo 418 fracciones I y 11, se
autoriza una asociación vecinal denominada "Colonia El
Vergel" y el condominio
denominado "Quintanova
Residencial".

VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 2 de Intervención en Obra Pública
"Equipamiento Urbano" con acciones de Rescate de
Espacios Públicos y Movilidad Segura en beneficio
de las colonias Las Juntas, El Vergel y La Mezquitera
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una
inversión hasta por la cantidad de $13'142,971.95
(Trece millones
ciento
cuarenta
y dos mil
novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.), con
financiamiento de Presupuesto Directo 2021.
VII.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual se aprueba y autoriza la
implementación
del "Programa Municipal 2x1 por la
Educación" y sus reglas de operación para el ejercicio
fiscal 2021.
VII.- D) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir el Convenio General de
Colaboración y Cooperación para emprender acciones
coordinadas
en
materia
de
radiodifusión,
telecomunicaciones,
gobierno
digital
o electrónico,
acceso
a
las
tecnologías
de
la
información,
comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado
Red Estatal Digital Jalisco, que celebran por una parte
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Coordinación General de Innovación Gubernamental de
Jefatura
de
Gabinete,
con
la
Secretaría
de
Administración del Estado de Jalisco y con la Secretaría
de la Hacienda Pública con ésta Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque.
VII.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza al Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque
acogerse
al
decreto
número
28288/LXll/2, emitido por el Congreso del Estado de
Jalisco, y en consecuencia emitir las bases para otorgar
las condonaciones de hasta el 100% referido en el
artículo primero del citado decreto, publicado el día 13 de
enero del presente año, para que surta sus efectos para
el periodo comprendido del 13 de enero al 31 de
diciembre del 2021.

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se

aprueba y autoriza la regularización y titulación del bien
de dominio público identificado como GAZAS NODO
VIAL CHAPALA, bajo expediente de la PRODEUR TLQ44/2020 y expediente de la COMUR TLQ-BDP-GAZAS2020.

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se

aprueba y autoriza la regularización y titulación del bien
de dominio público identificado como GUILLERMO
PRIETO 171, bajo expediente de la PRODEUR TLQ24/2020 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-CC-0042020, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro.
VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la regularización y titulación del bien
de dominio público identificado como DEL RELOJERO,
bajo expediente de la PRODEUR TL0-36/19 y

expediente de la COMUR TLQ-A016-2019,
Delegación López Cotilla.
VII.-

ubicado en la

1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza solicitar en donación la camioneta
de 3 toneladas con caja cerrada que tiene a su digno
cargo
el Centro
Regional
de
Atención
de
Emergencias (CRAE), dependiente Dirección General
de la Comisión Nacional del Agua.

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir el Convenio de
Colaboración
con la SEDECO (Secretaría de

Desarrollo Económico) del Gobierno del Estado de
Jalisco, para la implementación y operación del
Programa Estatal "SEDECO JALISCO 2021 ", en todas
aquellas convocatorias dirigidas al sector artesanal o
cualquier sector económico en las que el municipio
pueda participar como beneficiario directo o ente
intermediario.

VII.- K) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba
y autoriza
suscribir
el Convenio
de
Colaboración con la SICyT Jalisco (Secretaría de
Innovación,
Ciencia
y Tecnología
del Gobierno del
Estado de Jalisco) para llevar a cabo todos los
programas y/o convocatorias del año 2021 de la
SICyT en lo que el municipio pueda participar como
beneficiario directo o ente intermediario.

VII.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza
suscribir
el Convenio
de
Colaboración
con la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, para participar en todas las
categorías dentro de la convocatoria del programa
"PAICE 2021" apoyo a la infraestructura cultura de los
Estados, en las que el municipio pueda participar como
beneficiario directo o ente intermediario.
VII.- LL) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza los proyecto, así como la suscripción

de

los Convenios de Colaboración con la SADER
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) del Estado
de Jalisco, para la participación de todos los programas
y/o convocatorias del año 2021 de la "SADER JALISCO
2021" en los que el municipio pueda participar como
beneficiario· directo o ente intermediario.

VII.- M) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir el Convenio de
Colaboración, así como la autorización de ingresar
los proyectos
denominados
"FESTIVAL DEL
MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DÍA
DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021" y "FESTIVAL
DEL NACIMIENTO TLAQUEPAQUE 2021" para la
inclusión de diversos apoyos a festivales culturales y
artísticos "PROFEST 2021".

VII.- N,) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
~·artínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir el Convenio
de
Colaboración con el Consejo Estatal de Promoción
Económica del Estado de Jalisco (C.E.P.E), para la

implementación y operación del Programa Estatal para
acceder a incentivos para la organización de ferias,
exposiciones y encuentros de negocios, dirigidos a
gobiernos municipales 2021, así como autorización del
proyecto "Festival de Muertos 2021".
VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir el Convenio de
Colaboración con la SECTURJAL (Secretaría de
Turismo del Estado de Jalisco) para participar en todos
los programas y/o convocatorias del año 2021.
VII.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza suscribir
el Convenio
de
Colaboración con la STPS (Secretaría del Trabajo y
p,.revisión Social) del Gobierno del Estado de Jalisco,
para participar en todos los programas y/o convocatorias
del año 2021.
VII.- P) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la
desincorporación y baja de 1088 bienes muebles de
éste ayuntamiento, correspondientes al periodo del
11 de octubre 2019 al 02 de junio del 2020, y se inicie
el procedimiento de desincorporación y enajenación
a través de la adjudicación directa al mejor postor.

VII.- Q) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la
desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de
éste 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 desincorporación y enajenación a través de la
adjudicación directa al mejor postor.

VII.- R) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de
Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la
desincorporación
del patrimonio municipal, y la
adjudicación
al
mejor
postor
del
equipo
BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO,
con número de serie 5T003, por motivos de
incosteabilidad en su reparación y mantenimiento.

VII.- S) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de
Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la 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.

VII.- T) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de
Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la
modificación del punto SEGUNDO del Acuerdo
597/2017,
agregando
la
palabra
"y
des incorporación", después de subdivisión.

VII.- U) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza el inicio del procedimiento de
revocación del comodato a favor de la Asociación
Civil denominada Coordinadora de Comerciantes y
Prestadores de Servicios del Estado de Jalisco A.C.

VII.- V) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el contrato de Prestación de Servicios con
las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E
"IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." que permite el

otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y
Validación de Documentos" y el servicio de "Estación de
Conformación de Cita y Validación Normativa" del 01 de
abril al 15 de agosto del año 2021.

VII.- W) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón
García, Presidenta Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la adopción de medidas para prevenir
y contener la pandemia del COVID-19 en las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y se establecen
los criterios para la suspensión de plazos, trámites y

procedimientos administrativos de su competencia.

VIII.- Asuntos Generales.
VIII.- A) Informes trimestrales de actividades del mes de
octubre a diciembre del 2020, de la Presidenta Municipal,
C. María Elena Limón García, Presidenta de las
Comisiones
Edilicias
de Asuntos Metropolitanos,
Energía, así como de Seguridad Pública y Protección
Civil y Bomberos; de las regidoras María Eloísa Gaviño
Hernández, Presidenta de las Comisiones Edilicias de
Movilidad, así como de Regularización de Predios,
Hogla Bustos Serrano, Presidenta de las Comisiones
Edilicias de Igualdad de Género, así como de Turismo y
Espectáculos,
lrma Yolanda
Reynoso Mercado,
Presidenta de las Comisiones Edilicias de Servicios
Públicos, así como de Desarrollo Social y Humano,
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta de las
Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y
Urbana, así como de Transparencia y Anticorrupción,
Miroslava Maya Ávila, Presidenta de las Comisiones
Edilicias de Cooperación Internacional, así como de

Fomento
Artesanal,
Alina Elizabeth Hernández
Castañeda, Presidenta de la Comisión Edilicia de Calles
y Calzadas, Daniela Elizabeth Chávez Estrada,

Presidenta de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente,
Silbia Cázarez Reyes, Presidenta de la Comisión
Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal; del Síndico
Municipal,

Mtro.

José

Luis

Salazar

Martínez,

Presidente de las Comisiones Edilicias de Reglamentos
Municipales
y Puntos Legislativos, así como de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y de los regidores
Jorge Antonio Chávez Ambriz, Presidente de la
Comisión Edilicia de Promoción Económica, Héctor
Manuel
Perfecto Rodríguez,
Presidente
de las
Comisiones Edilicias de Gobernación, así como de
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes,
Jaime
Contreras Estrada, Presidente de las Comisiones
Edilicias de Estacionamientos y Estacionómetros, así
como de Salubridad e Higiene, Francisco Juárez Piña,
Presidente de las Comisiones Edilicias de Promoción
Cultural, así como de Deportes y Atención a la Juventud,
José Luis Figueroa Meza, Presidente de la Comisión
Edilicia de Educación, Alberto Maldonado Chavarin,
Presidente de la Comisión Edilicia Taurina, Alfredo
Barba Marfscal, Presidente de la Comisión Edilicia de
Nomenclatura, y Alberto Alfaro García, Presidente de la
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato.

