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V.- A) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual 
propone se apruebe y autorice el turno a las Comisiones 
Edilicias de Asuntos Metropolitanos como 
convocante; Gobernación como coadyuvante para el 
estudio y análisis de propuesta de reforma al estatuto 
orgamco para las instancias de coordinación 
metropolitana, emitido por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 
Guadalajara en sesión del 26 de febrero de 2021. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 18 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 DIA 

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 Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 25 de marzo 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 COVI D-19 
solo podrán asistir los integrantes del Ayuntamiento y el 
personal indispensable para la grabación y transmisión de la 
sesión, bajo el siguiente: 

PRE 5 ENTE. 



V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Igualdad de Género como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; y Salubridad e Higiene como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación 
de la iniciativa que tiene por objeto destinar un fondo 
para realizar una política pública respecto de llevar a 
cabo campañas de difusión e información sobre una 
menstruación digna, así como la entrega gratuita de 
productos de gestión menstrual a niñas, mujeres y 
personas menstruantes en las escuelas y en los 
centros de salud pública municipales en San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Promoción Cultural como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; y Promoción Económica como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación 
de la iniciativa que tiene por objeto la expedición del 
Reglamento Municipal de Competitividad y Economía 
Creativa de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- B) Iniciativa suscrita por la Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante, y a las Comisiones 
Edilicias de Gobernación; y Promoción Económica 
como coadyuvantes, la iniciativa para el estudio, 
análisis y dictaminación que tiene por objeto la 
consideración de eliminar los cobros acumulados en 
los locales comerciales de los mercados municipales 
de San Pedro Tlaquepaque, cuando éstos sean 
adquiridos, rentados o cedidos por un nuevo 
propietario. 



VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
mediante el cual resuelve el acuerdo número 
1581/2021!TC, consistente en reformar los artículos 16 
fracción 1, inciso m), numerales 3 y 6; y artículo 36 
fracción III numerales 3 y 6 del Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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

V.- G) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la 
modificación del Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así 
como del Reglamento de Zonificación Urbana para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- F) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la 
reforma al artículo 216 Bis del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaq uepaq ue. 

V.- E) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la 
modificación del Reglamento Interno del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
Tlaquepaque. 



VII.- C) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina, 
8etsabé Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual 
propone se apruebe y autorice el Paquete 3 de 
Intervención en Obra Pública con la Construcción de 
líneas de Alcantarillado Sanitario en beneficio de varias 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con 
una inversión hasta por la cantidad de $ 23'478, 147.17 
(Veintitrés millones cuatrocientos setenta y ocho mil ciento 
cuarenta y siete pesos 17/100 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 Presidenta Municipal Interina, 
8etsabé Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual 
propone se apruebe y autorice el Paquete 3 de 
Intervención 'Rescate del Espacio Público' con la 
construcción de estructura y colocación de malla sombra 
en beneficio de la colonia La Mezquitera en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, por un monto hasta por la 
cantidad de $ 1, 109,504.60 (Un millón ciento nueve mil 
quinientos cuatro pesos 60/100 M.N.) con financiamiento 
a cargo de Presupuesto Directo 2021. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina, 
8etsabé Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual 
propone se apruebe la Declaratoria de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- 8) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, mediante el cual resuelve el acuerdo 
número 1402/2020!TC, relativo a la Propuesta de Norma 
Técnica Metropolitana para la Regulación de 
Estaciones y Duetos de Gas Natural, emitida por 
acuerdo de la Junta de Coordinación Metropolitana 
del Área Metropolitana de Guadalajara. 



VII.- G) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
segunda modificación y cierre al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la firma del Convenio de incorporación voluntaria 
al régimen obligatorio del Seguro Social de los 
Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos 
Descentralizados; del Convenio de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los 
Trabajadores al Servicio de Organismos; y del Convenio 
complementario de obligación solidaria de pago, con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno del 
Estado, todos de conformidad al Decreto número 
26851/LXl/18 del Congreso del Estado. 

VII.- E) Iniciativa suscrita por el Lic. José Hugo Leal Moya, 
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y 
autoriza declarar formalmente regularizado el predio 
identificado como "RODRIGO DE LA TRIANA 154" bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-30/2020 y expediente 
de la COMUR TLQ-PIT-CC00?-2020; ubicado entre la 
colonia Cerro del Cuatro, de esta municipalidad, con una 
superficie de 300 m2. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual propone se apruebe 
y autorice las Reglas de Operación para el ejercicio 
fiscal 2021 del Programa Social "TE QUEREMOS 
LISTO", tal y como se desprende en el anexo 1, que 
forma parte integral de la iniciativa; así como el 
presupuesto de $42'817,511.64 para la ejecución del 
programa. 



VII.- K) 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 a la empresa 
Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C., 
por conducto de su apoderado general Francisco 
Javier Gutiérrez Acosta por 1 O años contados a partir 
del 31 de marzo del 2021 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. 

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

VII.- 1) 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, los cuales se describen en 
el anexo (CD) formando parte integral de la iniciativa, 
y se inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al 
mejor postor. 

VII.- H) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
deslncorporación y baja de 1088 bienes muebles de 
éste ayuntamiento, correspondientes al periodo del 11 
de octubre 2019 al 02 de junio del 2020, por las 
diferentes dependencias, las cuales se describen en 
el anexo formando parte integral de la iniciativa; y se 
inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al 
mejor postor. 



San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 23 de marzo del año 2021. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- N) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, y Gobernación, que tiene como finalidad 
entregar en COMODATO a la Iglesia Pentecostés 
Bautista de México, Asociación Religiosa con Registro 
Constitutivo Número SGAR/642/93 por conducto de su 
apoderado legal Pastor Esteban Martínez Aguilera, una 
fracción de un predio propiedad municipal para la 
construcción de una iglesia. 

VII.- M) 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 desincorporación", 
después de subdivisión. 

VII.- LL) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto y Gobernación que tiene como finalidad 
entregar en COMODATO a la Organización 
Presbiteriana Rey de Reyes un predio municipal para 
la construcción de una iglesia. 

VII.- L) 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. 


