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IV.- C) Se recibió escrito de la C. Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda mediante el cual solicita se 
apruebe y autorice su reincorporación al cargo de 
Regidora. 

IV.- .B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, mediante el cual informa respecto a 
la emisión del decreto número 28344/LXll/21 por el que se 
aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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 2302-LXll-21, 2303- 
LXI 1-21 y 2305-LXI 1-21. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de marzo del año 2021. 

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 dél 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 Primera Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 22 de abril 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 indispensabl'e para la grabación y transmisión de la 
sesión, bajo el siguiente: 

PRESENTE. 



VII.- D) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza las Reglas de Operación del 
"Programa Empleo en tu colonia Tlaquepaque 2021 ", 
en el marco de la Estrategia de Reactivación Económica 
en apoyo a la economía familiar a cargo de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento 
apruebe y autorice el Paquete 7 de Intervención 
'Movilidad Sustentable' con la construcción de 
pavimento de empedrado zampeado y escalinata en 
beneficio de las colonias Nueva Santa María y 
Artesanos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
por un monto hasta por la cantidad de $ 6,618,364.53 
(Seis millones seiscientos dieciocho mil trescientos 
sesenta y cuatro. pesos 53/100 M.N.) con financiamiento 
a cargo de Presupuesto Directo 2021. 

VII.- B) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento 
se apruebe y autorice el Paquete 4 de Intervención en 
Obra Pública con la Construcción de Red de agua 
potable y Red de Alcantarillado Sanitario en beneficio 
de la colonia Artesanos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad 
de $ 5,256,911.61 (Cinco millones doscientos cincuenta y 
seis mil novecientos once pesos 61/100 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.- A) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, 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 
"Etapa 3 y 4 del Fraccionamiento Terralta". 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 



Bimestral de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; así 
como de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, de enero a febrero 2021, emitido por 
Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez. 

Mensual de Taurina del mes de marzo emitido por la 
regidora Alma Janette Chávez López. 

Bimestral de Medio Ambiente del 01 de enero al 06 de 
marzo emitido por Daniela Elizabeth Chávez Estrada. 
Mensual de Medio Ambiente del 18 a 31 de marzo 
emitido por el regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides. 

. 
Trimestral de Fomento Artesanal así como de 
Cooperación Internacional de enero a marzo de la 
regidora Miroslava Maya Ávila. 

Trimestral de Regularización de Predios así como de 
Movilidad de enero a marzo de la regidora María Eloísa 
Gaviño Hernández . 

Trimestral de Servicios Públicos así como de 
Desarrollo Social y Humano de enero a marzo de la 
regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

Trimestral de Turismo y Espectáculos así como de 
Igualdad de Género de enero a marzo de la regidora 
Hogla Bustos Serrano. 

Trimestral de Promoción Cultural; Deportes y 
Atención a la Juventud; de enero a marzo emitido por el 
regidor Francisco Juárez Piña. 

Trimestral de Estacionamientos y Estacionómetros; 
además de Salubridad e Higiene de enero a marzo 
emitido por el regidor Jaime Contreras Estrada. 

Trimestral de Gobernación; Defensa de Niños, Niñas 
y Adolescentes; de enero a marzo emitido por el regidor 
Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 

Trimestral de Planeación Socioeconómica y Urbana; 
Transparencia y Anticorrupción; de enero a marzo 
emitido por la regidora y Presidenta Municipal Interina 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 


