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 Octava Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 25 de febrero 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 19 de enero del año 2021.

IV.-

Lectura de Comunicados.

IV.- A) Se recibió oficio SMT 80/2021 de fecha 28 de enero de

2021, firmado por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos, relativo a la aprobación del dictamen
presentado por la comisión antes referida, autorizado bajo el
acuerdo 1589/2021.
IV.- B) Se recibió oficio No. 038/2021 de la C. María Elena

Limón García, Presidenta Municipal, mediante el cual solicita
licencia para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido, con
efectos a partir del lía 01 de marzo del 2021.
IV.- C) Se recibió escrito firmado por el Mtro. José Luis Salazar

~

Martínez, Síndico Muoicipal, mediante el cual solicita licencia
.para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido, con efectos
a partír del día 06 de marzo del 2021.
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IV.- D) Se recibió oficio número 479/2021 en la Secretaría del
Ayuntamiento, firmado por la regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada, mediante el cual pide que se someta a consideración
del Pleno su solicitud de licencia por tiempo indefinido, para
surtir efectos a partir del día 07 de marzo del 2021.

IV.- E) Se recibió oficio número RAH/048/2021 en la Secretaría
del Ayuntamiento, firmado por la regidora Alina Elizabeth
Hernández Castañeda, mediante el cual pide que se turne al
Pleno del Ayuntamiento su solicitud de licencia sin goce de
sueldo, por tiempo indefinido con efectos a partir del día 06 de
marzo del 2021 .

IV.- F) Se recibió escrito en la Secretaría del Ayuntamiento,
firmado por el regidor José Luis Figueroa Meza, mediante el
cual solicita licencia para ausentarse de su cargo por tiempo
indefinido, con efectos a partir del día 05 de marzo del 2021.

IV.- G) Se recibió escrito en la Secretaría del Ayuntamiento,
firmado por el regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, mediante
el cual solicita licencia para ausentarse de su cargo por tiempo
indefinido, con efectos a partir del día 01 de marzo del 2021.

IV.- H) Se recibió oficio número AAG/004/2021 en la Secretaría
del Ayuntamiento, firmado por el regidor Alberto Alfara García,
mediante el cual solícita licencia para ausentarse de su cargo
por tiempo indefinido, con efectos a partir del día 04 de marzo
del 2021.

IV.- 1) Se recibió escrito en la Secretaría del Ayuntamiento,
firmado por el regidor Osear Vásquez Llamas, mediante el cual
solicita licencia para ausentarse de su cargo por tiempo
indefinido, con efectos a partir del día 05 de marzo del 2021.

IV.- J) Se recibió oficio número MOR/AMC/020/2021 en la
Secretaría del Ayuntamiento, firmado por el regidor Alberto
Maldonado Chavarin, mediante el cual solicita licencia para
ausentarse de su cargo por tiempo indefinido, con efectos a
partir del día 04 de marzo del 2021.

V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

V.- A) 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 las
Comisiones
Edilicias
de
Transparencia
y
Anticorrupción, así como Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvantes,
para el estudio,

análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto
reformar los artículos 26, 28, 118, 196, 197 y 198;
integrar los artículos 196 Ter, 197 Bis, 197 Ter y 200
Ter al Reglamento
del
Gobierno y de la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; abrogar el
Reglamento Interior del Órgano de Control Interno;
aprobar el Reglamento Interior del Órgano Interno de
Control; y reformar los artículos 4, 9, 30, 31, 112, 114,
118, 121, 128, 130 y 131 del Reglamento de Patrimonio
Municipal.

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
modificar los artículos 206, 221 y 227 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque.

V.- C) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y
Urbana como convocante, y a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
Medio Ambiente,
y Servicios
Públicos
como
coadyuvantes, para el estudio y análisis del "Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes
Parciales de Desarrollo Urbano" para su posterior
aprobación, publicación y registro.

V.- D) Iniciativa suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, mediante la cual propone el turno a la
Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como convocante, y a la Comisión
Edilicia de Gobernación como coadyuvante, para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto la modificación de los artículos 4, 5, 7, 8, 9,
1 O, 11, 27 fracción 11, y 28 segundo párrafo; así como
adicionar el artículo 5 bis y derogar los artículos 12 y
13 del Reglamento Interior del Órgano de Control
Interno.

V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Planeación Socioeconómica
y Urbana como
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Asuntos
Metropolitanos; y Movilidad como coadyuvantes, para
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto la firma de un convenio de colaboración
entre el Municipio, Estado y la Federación en materia
de creación, construcción y habilitación de cruces a
nivel para personas y vehículos automotores sobre
las vías férreas en distintas colonias dentro del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.

V.- F) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Planeación Socioeconómica
y Urbana como
convocante, y a la Comisión Edilicia de Parques,
Jardines y Ornato como coadyuvante, para el estudio,
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto
la implementación de trabajos y acciones para la
intervención,
remozamiento,
embellecimiento
y
reconversión
de la plaza principal frente a la
Delegación Las Juntas.

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 resuelve el acuerdo 1328/2020{fC,
relativo a adicionar el artículo 144 Bis, así como
modificar el artículo 145 del Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque.

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1365/2020{fC,
relativo a adicionar un párrafo al artículo 143 del
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo
del Gobierno Municipal de Tlaquepaque.

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1408/2020{fC,
relativo a adicionar el "Título Noveno, Del Uso de la
Fuerza", al Reglamento de la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1558/2020{fC,
relativo a aprobar en el ámbito municipal 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 del 2020.

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo 1561/2020{fC,
relativo a la actualización del Plan de Contingencia
Atmosférica Interno (PCAI).

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal, mediante el cual resuelve el turno asentado en
el acuerdo 1434/2020(TC, relativo a la creación y
publicación de un micro sitio dentro de la página web
oficial del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, para la difusión, promoción y fomento
de la actividad artesanal y el artesanado del
Municipio.

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Regularización de Predios, mediante el cual resuelve el

acuerdo 1405/2020(TC, relativo a declarar formalmente
regularizado el predio identificado como SOLIDARIDAD
IBEROAMERICANA 104, bajo expediente
de la
PRODEURTLQ-38/19 y expediente de la COMUR TLQPIT-D-001-2019, ubicado en la colonia La Duraznera, con
una superficie de 3,352.279 m2.

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo 1562/2020(TC, relativo a recibir en
donación la fracción B para uso afectación por paso
de la vialidad (calle 8 de julio), solicitando a cambio el
pago del impuesto predial que tenga liquidado a la
fecha de su autorización.

VI.- 1) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo 1371 /2020(TC, relativo a la extinción
del
fideicomiso
revocable
de administración,
denominado
"FIDEICOMISO
EMPRENDE
TLAQUEPAQUE".
VI.- J) 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.- K) Dictamen formulado
por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
se aprueba y autoriza resolver el turno número
1392/2020{rC,
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.

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 01 una organización
vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se
autoriza una asociación vecinal denominada "Colonia
Miravalle".
VII.- 8) 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
con la construcción de Red de Alcantarillado Sanitario
y Construcción de Puente Peatonal en beneficio de
varias colonias
del Municipio
de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad
de $ 14'343,232.97
(Catorce millones trescientos
cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos pesos
97/100 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.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 3 de Intervención de Mejoramiento
del Entorno Urbano y Rescate del Espacio Público en
beneficio de las colonias Nueva Santa María y La
Mezquitera
en
el Municipio
de San
Pedro
Tlaquepaque, por un monto hasta por la cantidad de
$4'282,571. 70 (Cuatro millones doscientos ochenta y
dos mil quinientos setenta y un pesos 70/100 M.N) con
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 4 de Intervención de Bienes
Inmuebles, Rehabilitación de las instalaciones y
modernización de equipo de oxigeno medicinal de la
Dirección de Servicios Médicos Municipales, así como
la Construcción del Cuartel de Protección Civil y
Bomberos,
Dependencias
Operativas
de
la
Administración
Pública Municipal
que brindan
seguridad y resguardo de la vida de las personas; por
un monto hasta por la cantidad de $12'233, 125.56
(Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento
veinticinco pesos 56/100 M.N) con financiamiento a
cargo de Presupuesto Directo 2021.

VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 5 de Intervención de Obra Pública,
Movilidad Sustentable y Mejoramiento del Entorno
Urbano, con la construcción de línea de agua potable
y alcantarillado sanitario, así como la construcción de
pavimento de empedrado zampeado y ciclovía en
beneficio de la colonia Santa Anita del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por
la cantidad de $ 12'221,912.49 (Doce millones
doscientos veintiún un mil novecientos doce pesos
49/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto
Directo 2021.

VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza el Paquete 6 de Intervención en Obra Pública
Infraestructura
de Alumbrado
Público para la
Adquisición y Sustitución de Luminarias en beneficio
de varias colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad
de $ 16'598,633.72 (Dieciséis millones quinientos
noventa y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos
72/100 M.N.) con IVA incluido, con financiamiento a
cargo de Presupuesto Directo 2021.

VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza al Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
continuar
con la Alianza Estratégica
Internacional
de
"Cooperación
para
la
Sustentabilidad" con la Red de Gobiernos Locales por
la Sustentabilidad ICLEI, con el fin de recibir apoyo y
asistencia técnica como socio en el periodo
2020-2021, en los temas de cumplimiento de los
compromisos del Pacto Global de Alcaldes por el
clima y la energía.

VII.- H) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la Tercera Versión con efectos de Cierre del
Cuadrante que contiene las Obras de Infraestructura
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF) 2020.

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza sea incorporada como bien del
dominio del poder público del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, la PLAZA FRANCISCO SILVA
ROMERO, ubicada en Avenida Revolución entre las
calles Hidalgo y Zaragoza, zona centro, con una
superficie de 990.60 m2.

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza sea incorporada como bien del
dominio del poder público del municipio de San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco, la PLAZA SPRINGFIELD,

ubicada en Avenida Calzada del Ejercito, entre las calles
Morelos e Independencia, zona centro, con una
superficie de 2, 130.84 m2.

VII.- K) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
predio identificado como PLAN DE LAS FLORES, bajo
expediente de la PRODEUR TLQ-16/2020 y expediente
de la COMUR TLQ-P021-2019,
ubicado en la colonia
Emiliano Zapata, delegación San Martín de las Flores, con
una superficie de 55,015 m2.

VII.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
predio identificado como LA PRESA II SECCIÓN, bajo
expediente de la PRODEUR TLQ-28/2020 y expediente
de la COMUR TLQ-P023-2019, ubicado en la delegación
de Tateposco, con una superficie de 17,664.46 m2.

VII.- LL) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza la permuta de las áreas de cesión para
destinos de uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo,
respecto del predio propiedad de la empresa denominada
"ARANCIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.", localizado en
Carretera a San Martín de las Flores, kilómetro 1.6,
Delegación San Martín de las Flores.

VII.- M) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez
Piña, mediante la cual se- aprueba y autoriza las Reglas
de Operación para la aplicación de los apoyos y
beneficios fiscales del Mecenazgo Cultural en el
Municipio para el ejercicio fiscal 2021.

VII.- N) 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.- Ñ) 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.- O) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Luis
Salazar Martínez, mediante la cual propone se apruebe
y autorice
facultar a la C. Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal para que firmen el 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 01 de enero del año 2021 al 13 de enero del
año 2026.

VII.- P) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la
Comisión
Edilicia
de Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza
renovar el Contrato de Comodato con la empresa
denominada Agricultura
Protegida y Desarrollo
Empresarial A.C., por un plazo de 1 O años de un
predio propiedad municipal, ubicado en la calle
Privada Toscana sin número, entre las calles
Revolución y Toscana, del condominio Misión de San
Francisco de la Delegación Santa Anita.

VIII.- Asuntos Generales.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de febrero del año 2021.

