
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 Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá 
verificativo el día 15 de julio 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 d�I orden del día. 
j 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria, así como del acta de la Sesión Solemne, ambas 
de fecha 17 de junio del año 2021. 

IV.- Lectura de Comunicados. 
'f 

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF- 
CPL-S/N-LXll-20, mediante el cual adjunta copia de los 
acuerdos legislativos número 2476-LXll-21 y 2485-LXll- 
21. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 



V.- A) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza , 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 contiene el proyecto de 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. 

V.- 8) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza , 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 contiene la 
confirmación del acuerdo emitido por el Consejo 
Técnico de Catastro Municipal respecto a no 
incrementar los valores unitarios de terreno y 
construcción, así como mantenerse todas las notas y 
factores que se mencionan en las Tablas vigentes de 
Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y 
Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, para 
el ejercicio fiscal 2022. 

V.- C) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual 
propone el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública, Protección Civil y Bomberos, para el estudio, 
análisis y dictaminación de la iniciativa que tiene por 
objeto la creación y formalización de un grupo de 
búsqueda de personas en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- D) Iniciativa suscrita por 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 del patrimonio municipal de 47 vehículos que se 
encuentran fuera de servicio y que es incosteable su 
reparación y enajenación de los mismos a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 

", 



V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Rubén Castañeda 
Moya, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
convocante, y la Comisión Edilicia de Desarrollo Social 
y Humano, así como la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos como coadyuvantes, para el estudio, análisis 
y dictaminación de la construcción y operación de una 
unidad de servicios y urgencias médicas en la 
Delegaciór1 Santa Anita. 

V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Miroslava Maya Ávila, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal como convocante, y la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, para el estudio, análisis 
y dictaminación que tiene por objeto la modificación de 
los artículos 7, 8, 12, 45 y 49 del Reglamento Municipal 
para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

1 

V.- q) Iniciativa .suscrita por la Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, mediante la cual propone el turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto que tiene por objeto el estudio, análisis y 
dictaminación de la solicitud de comodato presentada por 
la asociación civil "Grupo Hacia un Nuevo Orizonte". 

V.- H) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo 
Leal Moya, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, así como Energía, además de Medio 
Ambiente como coadyuvantes, para el estudio y análisis 
de la modificación de los artículos 206 fracción 111 numeral 
1 y 229 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 



V.-1) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo Leal 
Moya, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como convocante y la Comisión Edilicias 
de Medio Ambiente como coadyuvante, para el estudio 
y análisis de la modificación al artículo 35 fracción I del 
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- J) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo 
Leal Moya, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos para el estudio y análisis de la 
modificación del artículo 186 fracción 111 último párrafo del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Defensa 
de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante el cual 
resuelve el acuerdo número 1205/2019/TC, aprobando y 
autorizando.la.creación del Reglamento de Protección 
de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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 
orqanización vecinal; se autoriza como Condominio 
"Geovillas Los Olivos "B" Tulipanes". 

VII.- B) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de dos 
o�rganizaciones vecinales; denominadas 
"Fraccionamiento Villa Fontana", y Colonia "Paseos 
de Lago". 



VII.- Q:) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de tres 
organizaciones vecinales; denominadas 
"Fraccionamiento Villa Fontana Circuito Fuente Agua 
Azul", "Fraccionamiento Haciendas de Vista 
Hermosa=y ,�·c;olonia Lomas de San Miguel". . . 

VII.- D) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de una 
organización vecinal; denominada "Fraccionamiento 
Villa Fontana Circuito Fuente Pila Seca". 

VII.- E) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza facultar el Comité de 
Ciudades Hermanas de San Pedro Tlaquepaque, para 
gestionar las acciones que permitan lograr acuerdos 
de hermanamiento existentes, así como el inicio de 
nuevos acercamlentos con ciudades potenciales que 
generen beneficios sustanciales al municipio. 

\· 

VII.- F) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la 
cual se aprueba y autoriza la firma del Convenio de 
Colaboración para la Intervención en la Reconstrucción 
del Tejido Social en la Colonia La Cofradía en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que celebran por una 
parte el Gobierno del Estado de Jalisco, así como 
Corazón Urbano A.C., y el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Informe de José Alejandro Paz Mendoza, como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, 
correspondiente al periodo del 01 abril al 15 junio del 
2021. . 



VIII.- B) Informe de Alina Elizabeth Hernández Castañeda, de 
actividades como regidora y como Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, correspondiente 
al periodo del 15 abril al 30 junio del 2021. 

VIII.- C) Informes de Jaime Contreras Estrada, de actividades 
como regidor vocal, como Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Salubridad e Higiene, así como de 
Estacionamientos y Estacionometros, correspondiente al 
periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- D) Informe de Silbia Cázarez Reyes, de actividades como 
regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal, correspondiente al 
periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- E) Informe de Rubén Castañeda Moya, de actividades 
como regidor y como Presidente de la Comisión Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato, correspondiente al periodo 
de abril a junio del 2021. 

VIII.- F) Informes de lrma Yolanda Reynoso Mercado, de 
actividades como regidora y como Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano, así 
como de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, 
correspondiente al periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- G) Informes de Miroslava Maya Ávila, de actividades como 
regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, así como la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional, correspondiente al periodo de 
abril a junio d,el 2021. 

VIII.- H) Informe de José Luis Figueroa Meza, de actividades 
como regidor. y como Presidente de la Comisión Edilicia 
de Educación, correspondiente al periodo del 16 al 30 
junio del 2021. 

VIII.- 1) Informes de francisco Juárez Piña, de actividades como 
regidor y como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Deportes y Atención a la Juventud, así como la Comisión 
Edilicia de Promoción Cultural, correspondiente al periodo 
de abril a junio del 2021. 



VIII.- J) Informe de José Luis Sandoval Torres, de actividades 
como regidor y como Presidente de la Comisión Edilicia 
de Promoción Económica, correspondiente al periodo de 
abril a junio del 2021. 

VIII.- K) Informes de María Eloísa Gaviño Hernández, de 
actividades· como regidora y como Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Movilidad, así como la Comisión 
Edilicia de Regularización de Predios, correspondiente al 
periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- L) Informes de Betsabé Dolores Almaguer Esparza, de 
actividades como Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos; 
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos; Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción, 
correspondiente al periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- LL) Informes de Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, de 
actividades como regidor y como Presidente de la 
Comisión Edilicia de Gobernación, así como la Comisión 
Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, 
correspondiente al periodo de abril a junio del 2021. 

VIII.- M) Informe de Alma Janette Chávez López, de actividades 
como regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia 
Taurina, correspondiente al periodo de abril a junio del 
2021. 

VIII.- N) Informes del Síndico Municipal, José Hugo Leal Moya, 
de actividades como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio, y Presupuesto; así como la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, correspondiente al periodo de abril a junio del 
2021. 

VIII.- Ñ) Informe de Felipe de Jesús Castillo Benavides, de 
actividades como regidor y como Presidente de la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, correspondiente al 
periodo del 01 de abril al 17 de junio del 2021, así como 
de Daniela Elizabeth Chávez Estrada, de actividades 
como reqidorr; y como Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente, correspondiente al periodo del 18 al 
30 de junio del 2021. 



VIII.- O) Informe de Ma. Guadalupe del Toro Corona, de 
actividades corno Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Energía, correspondiente al periodo de abril a junio del 
2021. 

VIII.- P) Informes .de Hogla Bustos Serrano, de actividades 
como regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Turismo y Espectáculos, así como la Comisión Edilicia 
de Igualdad de Género, correspondiente al periodo de 
abril a junio del 2021. 

VIII.- Q) Informe de Alfredo Barba Mariscal, de actividades como 
regidor y como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Nomenclatura, correspondiente al periodo de abril a junio 
del 2021. 


