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TLAQUEPAQUE

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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 Cuarta Sesión Ordinaria,
de la Administración Pública Municipal 2022 - 2024, la cual tendrá
verificativo el día 30 de marzo del año 2022, a las 17:00 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
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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 25 de febrero del año 2022.

IV.-

Lectura de Comunicados.
IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL167-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del acuerdo legislativo número 167-LXlll-22.
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IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL182-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del acuerdo legislativo número 182-LXlll-22.
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IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPLS/N-LXlll-21, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 171-LXlll-22 y 181-LXlll22.

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
V.- A) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, 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 abrogar el
Reglamento del Archivo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, "Manuel Cambre", sustituyéndolo con la
propuesta del Reglamento para la Gestión Documental y la
Administración de Archivos del Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
V.- B) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta 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 la adición de dos párrafos al
artículo 28 del Reglamento del Centro Histórico y Zonas
Patrimoniales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
V.- C) 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 como
convocante, y a la Comisión Edilicia de Educación como
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto entregar en comodato a favor,
del Gobierno del Estado de Jalisco, la superficie que ocupa
el preescolar denominado "MANUEL ACUÑA" CLAVE
14DJN0822N T/M y "AURELIO ACEVES PEÑA" CLAVE
14DJN2064H TN, con domicilio en la calle Ávila Garnacha sin
número, entre Venustiano Carranza y Revolución, en la colonia
El Mirador.
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V.- D) 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 como convocante, y a la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente como coadyuvante, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la modificación
al TÍTULO SEXTO DE APROVECHAMIENTOS, artículo 121
fracción VI numeral 42, así como la fracción XIV numeral 17
de la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022.
V.- E) 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 como convocante, y a la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante, para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por
objeto modificar el artículo 40 agregando la fracción XII y
adicionar el artículo 41 bis del Reglamento del Gobierno y
de
la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Anabel Ávila Martínez,
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 modificación al artículo 3 del
Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, así como la adición de un
Capítulo V denominado "De la Crónica y Memoria
Municipal" al Título Cuarto del reglamento antes referido.
V.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga
Guerrero, 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 adicionar la letra E.1 al artículo 1 O fracción III del
Reglamento del Organismo Público Descentralizado
denominado "Consejo Municipal del Deporte de San Pedro,
Tlaquepaque".
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V.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez
Núñez, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Deportes y Atención a la Juventud como convocante, y a
las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, y Planeación Socioeconómica y Urbana como
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto la realización de una Unidad
Deportiva en la colonia Los Puestos en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
V.- 1) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez
Núñez, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia
de Calles y Calzadas, para el estudio, análisis y dictaminación
del proyecto que tiene por objeto el reacondicionamiento de'
diversas calles adyacentes a las vías del tren ubicadas en
las colonias El Órgano y El Tapatío en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

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 como
improcedente el acuerdo número 1334/2020/TC, relativo a la
creación de una brigada municipal para la promoción de los
Derechos Humanos en el municipio; toda vez que se ha,
realizado la atención de los derechos humanos por las
dependencias municipales tal como se describe en la iniciativa,
recomendando que se sigan considerando para los Programas
Operativos Anuales subsecuentes.

VI.- 8) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve
el acuerdo número 0015/2021/TC, relativo a la modificación
del artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones,
Contratación
de
Servicios
y
Enajenaciones,
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
respecto a la integración del Comité de Adquisiciones de
éste Gobierno Municipal.
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VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar,
el acuerdo número 402/2017, relativo a la adquisición de un
predio ubicado en la calle Flores Magón en la colonia El Morito,
que sería destinado y conservado como área verde; toda vez
que no se otorga un servicio público municipal, y tampoco
puede ser adquirido para conservarse como área verde,
derivado de sus usos ya están fincados, por lo que no se ve
causa para la adquisición.
VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar
el acuerdo número 856/2018/TC, relativo a la suscripción de un
convenio de coordinación y colaboración administrativa con la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado
de Jalisco; toda vez que ya fue aprobado mediante acuerdo
número 1075/2019 en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de
2019.
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar
el acuerdo número 830/2018/TC, relativo a la suscripción de
convenios de colaboración y/o tolerancia con diversos
fraccionamientos, hasta por un término de 3 años; toda vez que
se cumplió con el plazo que se estableció en el acuerdo,
dejando a salvo sus derechos para nueva petición.
VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar
el acuerdo número 896/2018/TC, relativo a dar en comodato a
la agrupación Amigos de Ejercito, el inmueble ubicado dentro
de la Unidad Deportiva Álvarez del Castillo; toda vez que no
existen las garantías de seguridad para que sea utilizado, con
base en el dictamen emitido por la Coordinación General de,
Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar
el acuerdo número 951/2018/TC, relativo a destinar de la partida
de educación del ejercicio fiscal 2018 o de ser insuficiente se
contemple en el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto necesario
para comenzar la instalación de alarmas sísmicas en todos los
Centros de Atención Infantil Comunitarios (CDC) y los centros
dependientes del DIF Municipal; toda vez que no se tiene la
suficiencia presupuestaria por lo que habrá de presentarlo con
la debida anticipación a la Dirección de Políticas Públicas,
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VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el
acuerdo número 1793/2021/TC, relativo a la solicitud del C.
Esteban Aguilar Martínez Negrete, para que la superficie de
4,316. 77 m2 sea susceptible de tomarse a cuenta de área de
cesión para destinos y con ello su permuta a fin de,
garantizar dicha superficie en predios rústicos propiedad
del interesado dentro de la misma zona donde se ubica el
predio, o bien se tomen por impuestos, derechos y
aprovechamientos.

VI.- 1) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el
acuerdo número 1794/2021/TC, relativo a la solicitud de los
CC. Inés María Guadalupe Genevieve Pujol Aguilar y Bernard
Juan de Dios Pujol, ambos por su propio derecho y como
derechohabientes dentro de la sucesión testamentaria a bienes
de la Señora María del Carmen Aguilar Valencia, para que la
superficie de 13,286.26 m2 sea susceptible de tomarse a
cuenta de área de cesión para destinos y con ello su
permuta a fin de garantizar dicha superficie en predios·
rústicos propiedad de los interesados dentro de la misma
zona donde se ubica el predio, o bien se tomen por impuestos,
derechos y aprovechamientos.

VI.- J) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el
acuerdo número 1795/2021/TC, relativo a la solicitud de la C.
María Teresa del Niño Jesús Aguilar Valencia, para que la
superficie de 16,136.41 m2 sea susceptible de tomarse a
cuenta de área de cesión para destinos y con ello su
permuta a fin de garantizar dicha superficie en predios
rústicos propiedad de la interesada dentro de la misma zona
donde se ubica el predio, o bien se tomen por impuestos,
derechos y aprovechamientos.

VI.- K) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación,
mediante el cual resuelve el acuerdo número 1300/2020/TC,
que tiene por objeto formar un "Cabildo Infantil 2022 de San
Pedro Tlaquepaque".
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VI.- L) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural, mediante el cual resuelve rechazar el acuerdo número
1106/2019/TC, relativo a reformar la fracción XII del artículo 92
y el ordinal 104 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, así como la derogación de la fracción XX
del artículo 92 y 112 del reglamento antes referido, con el fin de
fusionar las Comisiones Edilicias de Promoción Cultural y
Deportes y Atención a la Juventud; toda vez que la cultura y el
deporte tienen connotaciones distintas, por lo que es necesario·
que se trabaje en comisiones separadas y especializadas para
cada materia.

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.

VII.- A) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice el reconocimiento de 14 (catorce) organizaciones
vecinales; denominadas: 1.- MESA DIRECTIVA DE
CIRCUITO
FUENTE
DE
LOS TUCANES
EN
EL
FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, 2.- MESA DIRECTIVA.
DE CIRCUITO FUENTE DE LAS PALOMAS EN EL
FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, 3.- MESA DIRECTIVA
FUENTE DE CARBONO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA
FONTANA, 4.- MESA DIRECTIVA DE "EL MANTE", 5.- MESA
DIRECTIVA DE LA COLONIA LÓPEZ COTILLA, 6.- MESA
DIRECTIVA LA GIGANTERA, 7.- MESA DIRECTIVA DE "EL
TAPATIO 1RA SECCIÓN", 8.- MESA DIRECTIVA DE LA
COLONIA CAMICHINES, 9.- MESA DIRECTIVA DE LAS
VIALIDADES DE LAS CALLES "FUENTE DEL SOL, FUENTE
DEL OCASO, FUENTE LA LUNA, FUENTE DEL ATARDECER
Y FUENTE DEL AMANECER DEL FRACCIONAMIENTO VILLA
FONTANA, 10.- MESA DIERCTIVA DE LA COLONIA ESPAÑA,
11.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA MIRADOR JUAN
ARIAS, 12.- MESA DIRECTIVA DEL FRACCIONAMIENTO
HACIENDA SAN JOSÉ, 13.- MESA DIRECTIVA LA COLONIA
SAN PEDRITO, y 14.- MESA DIRECTIVA DE COTO DEL
CARMEN.
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VII.- 8) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice el Paquete 1 de Intervención en Obra Pública con la
Construcción de Pavimento de empedrado zampeado y
Rehabilitación de línea de agua potable en beneficio de
varias colonias del municipio, con una inversión hasta por
la cantidad de $ 16'710,990.91 (Dieciséis millones
setecientos diez mil novecientos noventa pesos 91/100
M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo

2022.

VII.- C) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para que
ratifique la adhesión con la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas de Jalisco.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice el Paquete 3 de Intervención en Obra Pública con la
Rehabilitación de red de agua potable y rehabilitación de
línea de alcantarillado sanitario en beneficio de la colonia
Loma Bonita Ejidal, con una inversión hasta por la cantidad
de $ 2,380,076.73 (Dos millones trescientos ochenta mil'
setenta y seis pesos 73/100 M.N.), con financiamiento del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2022.

VII.- E) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la designación del delegado de Toluquilla en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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VII.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y,
autorice la modificación parcial al Acuerdo No. 0068/2022 de
fecha 25 de febrero del 2022, donde se aprobó el Paquete 2
de Intervención en Obra Pública con la Rehabilitación de
Red de alcantarillado sanitario en beneficio de la colonia
Valle de la Misericordia, con una inversión hasta por la
cantidad de$ 26,381,078.60 {Veintiséis millones trescientos
ochenta y un mil setenta y ocho pesos 60/100 M.N.), con
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal {FISM-DF) 2022, en el cual
se modificará únicamente el acuerdo primero en cuanto a la
inversión, descripción más específica de los proyectos por
Areas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) y etapas.
VII.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y,
autorice la rescisión anticipada del contrato de comodato
otorgado a la Asociación Civil denominada "Centros de
Estudios San Juan Bosco" por un plazo de 1 O años, del
predio propiedad municipal ubicado en la calle Av. Salvador
Orozco Loreto y C. Perón en la colonia denominada Las Huertas
y conocido como módulo de policía, con una superficie total
de 251.00 m2, en virtud de que el bien nunca se usó para el
fin por el cual fue otorgado.
VII.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la rescisión anticipada del contrato de comodato
otorgado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por un plazo de 33 años, del predio propiedad municipal
ubicado en la avenida Azcapotzalco #4988 en San Pedrito, con
una superficie total de 300.00 m2, toda vez que las,
instalaciones de Radiomonitoreo para el cual fue
autorizado fueron desmanteladas y no operan más en dicho
predio.
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la rescisión anticipada del contrato de comodato
otorgado a la Asociación Civil denominada "Superación e
Integración Familiar A.C.", por un plazo de 99 años, del
predio propiedad municipal ubicado en el potrero "El Zalate"
en San Martín de las Flores, con una superficie de 20,000 m2
veinte mil metros cuadrados, en virtud de que el bien nunca
se usó para el fin por el cual fue otorgado.
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VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice el otorgamiento de Poder General Judicial para
Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa en
materia Penal a la C. Alicia Yanet Sánchez Ortega.
VII.- K) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice
modificar el Punto de Acuerdo 0069/2022 de fecha 25 de
febrero del año 2022, que consiste en la aprobación de las
Reglas de Operación del Programa "Te queremos Listo" que se
desarrolla en conjunto con el Programa Estatal "Recrea, apoyo
de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar", desarrollado por
la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de
Jalisco.
VII.- L) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud, mediante la cual propone se apruebe
y autorice otorgar un reconocimiento a la Selección Jalisco
de Taekwondo que nos representara en los juegos
Nacionales de CONADE 2022.
VII.- LL) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Parques,
Jardines y Ornato, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la implementación de un programa que se denominará
"Adopta un área Verde", así como los Lineamientos de
operación de dicho programa, el cual consiste en que empresas
o asociaciones civiles con actividad en este Municipio y con alto
sentido social se hagan cargo del mantenimiento, conservación
o construcción de un área verde, a cambio de la instalación de
señalética de reconocimiento con el respaldo de la imagen de
los participantes en el área que se adopte.
VII.- M) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la creación y formalización del Grupo de Búsqueda de
Personas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
VII.- N) Iniciativa suscrita por el Regidor José Roberto García
Castillo, mediante la cual propone se apruebe y autorice firmar
un convenio para realizar Caravanas de Salud con el ISSSTE
Delegación Jalisco y el H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.
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VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice la firma
de Convenio de Coordinación con la Secretaria de Igualdad
Sustantiva ente Mujeres y Hombres a efecto de participar en
el programa denominado "Barrios de Paz".

VII.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice el Protocolo para brindar Atención Municipal a
Personas en contexto de Movilidad Humana, y/o Migrantes,
Albergues y Campamentos Temporales, en San Pedro
Tlaquepaque.

VII.- P) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la indemnización económica a servidores públicos
que concluyan con éxito el trámite de penaron
correspondiente, ante el Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco.

VII.- Q) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice la
ampliación de la Transferencia Interna (Subsidio) otorgada
al Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en San Pedro Tlaquepaque (DIF
Tlaquepaque), hasta por un monto de $3'000,000.00 (Tres
Millones de Pesos 00/100 M.N), para el Ejercicio Fiscal 2022,
con la finalidad de que cuente con suficiencia presupuesta! para
la liquidación de laudos laborales pendientes de pago.

VII.- R) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda,_
Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual propone se
apruebe y autorice la modificación en el TITULO CUARTO,
CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO
DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al
artículo 51 fracciones 111, IV y V, y penúltimo párrafo para incluir
las fracciones VII y VI 11 que se recorren el su orden de la Ley de
Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el
ejercicio fiscal 2022.
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VIII.- Asuntos Generales.

VIII.- A) Se recibió documento suscrito por la Regidora Fernanda
Janeth Martínez Núñez, mediante el cual remite y solicita que
se listen en el orden del día los Planes de Trabajo de las
Comisiones Edilicias de Movilidad, así como de Parques,
Jardines y Ornato.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 29 de marzo del año 2022.
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