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 Quinta Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018 - 2021, la cual tendrá
verificativo el día 05 de agosto del año 2021, a las 19:00
horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe
mencionar que por cuestiones de la aplicación de medidas para
evitar propagación de la 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 15 de julio, así como del acta de la
Sesión Solemne de fecha 27 de julio, ambas del año 2021.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OFCPL-2501-L>.il-21, mediante el cual informa respecto a la
aprobación dei acuerdo legislativo número 2501-LXll-21.
IV.- 8) Se recibió escrito de la Coordinación de Procesos
Legislativos y Asuntos Jurídicos, identificado como OFCPL-S/N-LXl l-20, mediante el cual informa respecto a la
aprobación de los acuerdos legislativos número 2494LXll-21, 25(]6- Xll-21 y 2509-LXll-21 ..
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V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

V.- A) 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 a la Comisión
E9ilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y
Bomberos. como coadyuvante, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la
modificación de los artículos 2, 3 y 9, así como la
adhesión de los artículos 9 bis y 9 ter, todos del
Reglamento de Cementerios del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
V.- B) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Sandoval
Torres, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Movilidad 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 las
acciones
afirmativas tendientes a colocar semáforos
.
sonoros que sean incluyentes en los alrededores de
la glorieta conocida como de los Niños Héroes.
,,
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V.- C) 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 . ��gislativos, para el estudio, análisis y
dictarninación del proyecto que tiene por objeto la
modificación de diversos artículos del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del
Constitucional
de
San
Pedro
Ayuntamiento
Tlaquepaque, se propone la modificación de los artículos
247 y 248; la adhesión de la fracción VI del artículo 206;
la creación de los artículos 248 bis, 248 ter, 248 quáter y
248 quinquies; la derogación del punto 5 de la fracción V
y punto 9 de la fracción 11, ambos del artículo 206, la
derogación del artículo 226, la modificación del artículo
243, así como la derogación de las fracciones XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y
XLIV del artículo antes referido.
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V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Educación 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 del
Programa Municipal "1 a 1 por la Educación
Privada", con el que se pretende apoyar a instituciones
educativas particulares que se vieron afectadas a
consecuencia de la pandemia por COVI 0-19.
V.- E) 'Inlciatíva suscrita por el Regidor José Luis Figueroa
Meza, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Educación 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 el fortalecimiento y
equipamiento del Departamento de Mantenimiento
de Escuelas del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
V.- F) 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 la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como coadyuvante,
para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto la expedición del Reglamento Municipal de
Crónica y Memoria de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el.aouerdo número 1753/2021/TC, que tiene por
objeto aprobar el proyecto de Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

VI.- �B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo número 1754/2021/TC, que tiene por
objeto 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.
VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo número 1756/2021/TC, que tiene por
objeto la desincorporación y baja de 47 vehículos que
se encuentran fuera de servicio y que es incosteable su
reparación, para que se inicie el procedimiento de
desincorporación y enajenación de los mismos a
través de la adjudicación directa al mejor postor.
:·),

VI.- ·p) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual
resuelve el acuerdo número 1716/2021/TC, que tiene por
objeto la desincorporación y baja de 1185 bienes
muebles, entre mobiliario y artículos diversos, todo en
desuso de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
correspondiente al periodo del 25 de julio del 2020 al 25
de febrero ·del 2021, por las diferentes dependencias
municipales, y se inicie el procedimiento de
desincorporación y enajenación a través de la
adjudicación directa al mejor postor.
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo número
1673/2021/TC, relativo a la modificación del artículo 3
fracción XVII del
Reglamento de Movilidad,
Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; así como la
modificación al artículo 12 fracción I del Reglamento
de Zonificación Urbana para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque .

. ..

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual resuelve el acuerdo número
1762/2021/TC, relativo a la modificación del artículo
186 fracción III último párrafo del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del
Constitucional
de
San
Pedro
Ayuntamiento
Tlaquepaque.

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene, mediante el cual resuelve el
acuerdo número 1429/2020/TC, relativo a la conformación
de la Comisión Municipal de Salud Mental y
Prevención
de
Psicosociales
Riesgos
(COMUSALMES) en el Municipio de San Pedro
Ttaquepaque. ·
\

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Asuntos
Metropolitanos, mediante el cual resuelve el acuerdo
número 1�67/2021/TC, relativo a la propuesta de
reforma al Estatuto Orgánico 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.

VI.-· !) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Gobernación, mediante el cual resuelve el acuerdo
�,291/2020/TQ, relativo a la propuesta de delimitación
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con registro
INFOLEJ 6458/LXII, notificada el pasado 05 de julio del
año 2021, por Acuerdo Interno OTCGyFM-06-LXllComisión
de
Gobernación
y
2021,
de . , .Ia
Fortalecimiento Municipal de la Legislatura LXII del H.
Congreso del Estado de Jalisco.

.,,

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
orqanizacién vecinal; denominada "Fraccionamiento
Lá Llave".
VII.- B) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de una
organización vecinal; la cual se autoriza como
condominio: · "Parques de Santa María 5 Manzana I
uno".
VII.- C) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la
cual se aprueba y autoriza suscribir Convenio con la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco,
para recibir la cantidad de $ 100,000.00 (Cien Mil Pesos
00/100 M.N.} como "Aportación Estatal para el
Proyecto Apoyo y Equipamiento para Mejoras de los
E�pacios Culturales en Municipios del Estado de
Jalisco".
VII.- D) Iniciativa
por Betsabé Dolores Almaguer
. suscrita
.
Esparza, E?.r�!$.identa Municipal Interina, mediante la
cual se aprueba y autoriza habilitar durante el periodo
d�I 01 al t5 de septiembre del 2021, durante las 24
horas del día, como recinto oficial, el Patio San Pedro
del Centro Cultural El Refugio, ubicado en el número
144 de la · calle Contreras Medell í n de ésta cabecera
municipal, a' efecto de celebrar Sesión Solemne con
motivo del. Tercer Informe de Gobierno de la
Administración Pública Municipal 2018-2021.

.

VII.- E) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la
cual se aprueba y autoriza la suscripción de los
Convenios de Colaboración con la SECTURJAL
(Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco), dentro
del Programa "Acciones para el Fomento del
p,esarrollo Turístico Regional", en diversas categorías
y! . proqrarnas, y/o convocatorias del año 2021 de la
SECTURJAL, .en los que el municipio pueda participar
como beneficlarfó directo o ente intermediario.
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VIII.- Asuntos Generales.

VIII.- A) Informe de Ernesto Orozco Pérez, de actividades como
t.egidor y cómo Presidente de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos y Migrantes, correspondiente al
periodo del 22 de abril al 27 de julio del 2021.

"

VIII.- B) Se recibió oficio 519/2021 de la Regidora Daniela
Elizabeth Chávez Estrada, relativo a la Entrega del
Heconoclmieato al Mérito Ambiental 2021, y mediante el
cual adjunta el acta de deliberación del jurado.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 04 de agosto del año 2021 .
. ATENTAMENTE

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
-.:
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
¡":
., .
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c.p Comunicación Social
c.p Jefatura de Gabinete
c.p Dirección de Relaciones Púb\i¡:.as ,. '.
c.p Dirección de Eventos y Servicios Especiales
;
c.p Consejería General Jurídica·:;¡
c.p Dirección de la Unidad de Transparencia
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