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 Segunda Sesión Ordinaria de la Administración
Pública Municipal 2022 - 2024, la cual tendrá verificativo el día
05 de febrero del año 2022, a las 10:00 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 21 de enero del año 2022.

IV.-

Lectura de Comunicados.

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
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V.- A) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone el turno a la
Comisión
Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y
Presupuesto, para el estudio, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto renovar el Contrato de
Comodato con el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión.

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 (Administración
Pública Municipal 2018-2021), mediante el cual resuelve
el acuerdo número 1756/2021/TC, relativo a 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.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto (Administración
Pública Municipal 2018-2021), mediante el cual resuelve
el acuerdo número 1716/2021/TC, relativo a la
desincorporación y baja de 1185 bienes muebles entre
mobiliario y artículos diversos, todo en desuso de éste
Ayuntamiento, 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.

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.

VII.- A) Iniciativa suscrita por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de
Luna, Presidenta Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza el reconocimiento de una
organización vecinal; se autoriza como asociación
vecinal: "Condóminos Cumbres Fraccionamiento
AltoSur, A.C".

VII.- B) Iniciativa suscrita por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de
Luna, Presidenta Municipal, mediante la cual se

propone que el Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, apruebe y autorice la firma del Convenio
de Coordinación lnterinstitucional con el Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco adscrito al
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública y, la creación del "GABINETE MUNICIPAL EN
MATERIA DE
PREVENCIÓN SOCIAL
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA".
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VII.- C) Iniciativa suscrita por la Lic. Mirna Citlalli Amaya de
Luna, Presidenta Municipal, que tiene por objeto

someter al Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, la propuesta de la terna para
ocupar el cargo de TITULAR DE LA CONTRALORÍA
CIUDADANA, para el periodo 2022-2024 del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de que
apruebe y autorice a dicho titular, lo anterior con
fundamento en el artículo 67 ter fracción I de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

VII.- D) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza el otorgamiento de Poder General
Judicial para Pleitos y Cobranzas y de Representación
Administrativa y en Materia Laboral, Penal y Fiscal a
los e.e. Diana Magdalena Luz León, Margarita María
de Jesús Estrada Castellanos y José Luis Hernández
Solórzano.

VIII.- Asuntos Generales.

VIII.- A) Se recibió oficio electrónico número 1, suscrito por el
Regidor Jorge Eduardo González de la Torre, mediante el
cual solicita ser integrado como vocal a la Comisión
Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 03 de febrero del año 2022.
ATENTAMENTE

MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

c.p Comunicación Social
c.p Jefatura de Gabinete
c.p Dirección de Relaciones Públicas
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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