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IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
219-LXI 11-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
del acuerdo legislativo número 219-LXlll-22. 

IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
S/N-LXI 11-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 215-LXlll-22 y 221-LXlll- 
22. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 
de fecha 30 de marzo del año 2022. 

11.- Aprobación del orden del día. 

1.- Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal 
para sesionar. 

ORDEN DEL DÍA 

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 Quinta Sesión Ordinaria 
de la Administración Pública Municipal 2022 - 2024, la cual tendrá 
verificativo el día 28 de abril 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: 

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 
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V.- D) Iniciativa suscrita por el Regidor Juan Martín Núñez Morán, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente como convocante, y a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos; y Servicios Públicos como coadyuvantes, para 
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por 
objeto la Vigilancia en Descargas a Redes de Alcantarillado 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- C) Iniciativa suscrita por el Regidor Juan Martín Núñez Morán, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente como convocante, y a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos; Hacienda, Patrimonio ~ y Presupuesto; y 
Servicios Públicos como coadyuvantes, para el estudio, 
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la 
Recolección, Manejo y Disposición Final de 
llantas/neumáticos en la demarcación territorial de San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- 8) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Movilidad como convocante, y a la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto la implementación de Ciclopuertos en las 3 
estaciones de la Línea 3 de Mi Tren, ubicadas en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- A) Iniciativa suscrita por la Regidora Anabel Ávila Martínez, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural, para el estudio, análisis y dictaminación 
del proyecto que tiene por objeto entregar un reconocimiento 
al lng. Bernardo Carlos Casas por su trayectoria como 
cronista del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en 
Sesión Solemne. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
S/N-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 279-LXlll-22 y 282-LXlll- 
22. 
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VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta del acuerdo número 696/2017/TC, relativo a 
otorgar en donación un predio ubicado en la calle Tierra de 
Dioses en el Fraccionamiento Terralta, a favor del ISSSTE para 
la construcción de una Clínica de Medicina Familiar con 
Especialidades y Anexos, toda vez que no es compatible al uso 
(EV-B), asignado en el instrumento de planeación. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación, 
que tiene por objeto rechazar los siguientes acuerdos 
acumulados: acuerdo 1243/2019/TC el cual consiste en la 
creación de un Grupo de Ballet Folclórico; acuerdo 
1244/2019/TC que señala la creación de un Grupo de Música 
de Mariachi; y acuerdo 1245/2019/TC que propone la creación 
de una Banda Municipal, lo anterior por ser improcedente al no 
ser incluido en el ejercicio fiscal 2022. 

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

V.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto nombrar a los servidores públicos como 
autoridad de primer contacto con nmas, nmos y 
adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Roberto Gerardo Albarrán 
Magaña, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Fomento Artesanal 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 
de los artículos 7, 8, 10, 13, 25, 38, 45, 50, 63 y 66 del 
Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y 
Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque. 
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VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve 
el acuerdo número 0054/2022/TC, y aprueba la creación de la 
Comisión Edilicia Permanente de Tianguis, Mercados y 
Espacios Abiertos. 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve 
el acuerdo número 1791/2021/TC, y aprueba la modificación 
de los artículos 40, 42, 50, 111 y 112 del Reglamento del 
Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, relativo a prohibir dentro del 
cuadrante del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
la utilización de .calandrias tiradas por animales o de 
cualquier otro tipo que no hayan sido aprobadas por el 
Comité Técnico de Dictaminación del Centro Histórico. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve 
el acuerdo número 0008/2022/TC, y aprueba la modificación 
de los artículos 161, 165, 174 Bis, 174 Ter, 175 Bis, 176, 176 
Bis y 176 Ter del Reglamento de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta del acuerdo número 787/2018/TC, relativo a 
realizar un proyecto integral para mejorar la atención a los 
ciudadanos y sus mascotas, así como dignificar el área de 
trabajo de los servidores públicos del Centro de Salud Animal, 
toda vez que se han contemplado y realizado anualmente con 
las campañas de vacunación, desparasitación y servicios 
veterinarios, y actualmente con la actividad que se encuentra en 
el presupuesto basado en resultados para el presente año 2022, 
la cual se denomina "Asegurar la salud de los animales de 
compañía, mediante los servicios veterinarios de calidad y bajo 
costo, para mejorar la salud pública del municipio", por un monto 
general de $4'767, 165.81. 
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VII.- B) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y 
Encargado de la Hacienda Municipal, para que en nombre y 
representación de éste Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, suscriban el Convenio para formalizar 
el Programa de Desarrollo Institucional Municipal de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para 
establecer las Bases de Coordinación para su Planeación y 
Operación ejercicio fiscal 2022, con el Ejecutivo Federal y 
el Ejecutivo del Estado. 

VII.- A) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
"Francisco Silva Romero", y a su vez habilitar como recinto 
oficial para la entrega de dicha medalla "El Patio San Pedro 
del Centro Cultural El Refugio", ubicado en la calle Contreras 
Medellín número 144, de ésta Cabecera Municipal, en razón de 
lo anterior celebrar Sesión Solemne en el mes de mayo del año· 
2022. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Promoción 
Económica, mediante el cual resuelve rechazar la propuesta 
del acuerdo número 1436/2020/TC, relativo a que se suscriba 
un convenio con COPARMEX y demás empresas del municipio, 
para la promoción del empleo en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, dándole prioridad a las personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Social y Humano, mediante el cual resuelve rechazar la 
propuesta del acuerdo número 1335/2020/TC, el cual consiste 
en la emisión de acuerdo mediante el cual el DIF Municipal 
elabore un censo conforme a los protocolos de atención a niños, 
niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de calle. 
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VII.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice dejar sin efectos el acuerdo de Ayuntamiento de 
fecha 26 de noviembre de 2013, solo respecto a la entrega en 
comodato por 1 O años a favor de la Asociación de Colonos del 
Fraccionamiento "Puerta del Prado", del bien inmueble 
identificado como: "Área de cesión para destinos uso 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (El), ubicada en la 
manzana 2 de la acción urbanística denominada "Puerta del 
Prado", con una superficie de 2,085.17 m2 de conformidad 
con el proyecto definitivo de urbanización". 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,· 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice el Paquete 2 de Intervención en Obra Pública con la 
Construcción de pavimento de empedrado zampeado en 
Del Ladrillero entre Del Jardinero y Periférico Sur, colonia 
Artesanos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una inversión hasta por la cantidad de $ 1 '992,014.64 
(Un millón novecientos noventa y dos mil catorce pesos 
64/100 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 el Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con 
la Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario y 
Rehabilitación de red de agua potable en Del Ladrillero 
entre Del Jardinero y Periférico Sur, colonia Artesanos, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 941,733.49 
(Novecientos cuarenta y un mil setecientos treinta y tres 
pesos 49/100 M.N.), con financiamiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM- 
DF) 2022. 
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VII.- 1) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo con fecha de 30 de mayo de 2003, relativo a la 
entrega a la Secretaría de Educación Jalisco para quedar a 
favor del "Gobierno del Estado de Jalisco" por lo que resta 
a los 25 años autorizados y la elaboración del instrumento 
jurídico de un predio Municipal con una superficie de 
1,499.27 m2, ubicado entre las calles Guayaba y Jacarandas 
en la colonia Las Huertas, donde se encuentran los 
preescolares "Cipriano Campos Alatorre", T/M clave· 
14DJN0848 y "Antonio Yánez Jáuregui" TN, clave 
14DJN2148P. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice adherir a éste Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque a ser miembro permanente de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice emitir la Convocatoria y bases para el Concurso de 
Dibujo Infantil y Juvenil 2022. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice dejar sin efectos el acuerdo de Ayuntamiento de 
fecha 23 de agosto de 2012, mediante el cual se aprobó la 
modificación del acuerdo de fecha 29 de marzo de 2012, 
respecto de la entrega en comodato a favor de la "Asociación 
Vecinal de Parques del Bosque", el inmueble propiedad 
municipal con una superficie de 6,807.32 m2, ubicado en 
Avenida Primavera S/N en el Fraccionamiento Parques del 
Bosque. 
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LL) Iniciativa suscrita por el Regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, mediante la cual propone se apruebe y autorice 
realizar un Estudio Técnico de Riesgos y del estado actual 
en el Mercado Juárez. 

VII.- 

VII.- L) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 
reconocimiento de 04 (cuatro) organizaciones vecinales; 
denominadas: 1.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA EL 
VERGELITO, 2.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, 3.- MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA 
ARTESANOS, y 4.- MESA DIRECTIVA DEL MERCADO 
JUAREZ. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo con fecha de 17 de febrero del año 2011 relativo a 
la entrega de comodato, cambiando a la Secretaría de 
Educación Jalisco por "a favor del Gobierno del Estado de 
Jalisco" por lo que resta a los 33 años autorizados y la 
elaboración del instrumento jurídico, de un predio 
propiedad municipal ubicado en la confluencia de las calles 
Valle de las Flores, Valle de las Orquídeas y Valle de las 
Bugambilias de la colonia denominada "Verde Valle" con 
una superficie de 8, 159.86 metros cuadrados, lugar donde 
se encuentra construido y funcionando el preescolar "José 
Luis González Torres", clave 14DJN2221 H así como la 
escuela primaria "Ventura Anaya Aranda", clave 
14DPR4162M. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo de fecha 31 de enero del año 2008, relativo a la 
entrega de comodato de la Secretaría de Educación Jalisco 
para quedar a favor del "Gobierno del Estado de Jalisco" 
por lo que resta a los 20 años autorizados y la elaboración 
del instrumento jurídico de un predio propiedad municipal 
de aproximadamente 1,500 m2, ubicado entre las calles 
Platino, Cobre y los límites del Fraccionamiento Lomas de 
La Victoria, lugar en donde se encuentra construido y 
funcionando el preescolar "Francisco Gabilondo Soler", 
clave 14EJN0378T T/M y 14EJN0993F T/V. 
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VIII.- D) Informe trimestral de Anabel Ávila Martínez, de actividades 
como Regidora y como Presidenta de las Comisiones Edilicias 
de Promoción Cultural y Regularización de Predios, así como 
vocal de las Comisiones Edilicias de Fomento Agropecuario y 
Forestal; Nomenclatura; Taurina; Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes; Energía; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y 
Derechos Humanos y Migrantes, correspondiente al periodo de 
enero a marzo del. año 2022. 

VIII.- C) Informe trimestral de José Roberto García Castillo, de 
actividades como Regidor y como Presidente de la Comisión 
Edilicia de Calles y Calzadas, así como vocal de las Comisiones 
Edilicias de Derechos Humanos y Migrantes; Salubridad e 
Higiene; Servicios Públicos; Promoción Económica; y 
Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al periodo del 
01 de enero al 31 de marzo del año 2022. 

VIII.- B) Informe trimestral de Liliana Antonia Gardiel Arana, de 
actividades como Heqldcra y como Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, ~sí como vocal de 
diversas comisiones edilicias, correspondiente al periodo de 
enero a marzo del año 2022. 

VIII.- A) Informe trimestral de la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
de actividades como Presidenta Municipal, y como Presidenta 
de las Comisiones Edilicias de Asuntos Metropolitanos; y 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, así como 
vocal de diversas comisiones edilicias, correspondiente al 
periodo de enero a marzo del año 2022. 

VIII.- Asuntos Generales. 
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VIII.- E) Informe trimestral de Alma Dolores Hurtado Castillo, de 
actividades como Regidora . y como Presidenta de las 
Comisiones Edilicias de Igualdad de Género, y Gobernación, A así como vocal de diversas comisiones edilicias, I correspondiente al periodo de enero a marzo del año 20¡2. 
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VIII.- K) Informe trimestral de Juan Martín Núñez Morán, de 
actividades como Regidor y como Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Medio Ambiente; y Turismo y Espectáculos, así 
como vocal de las Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; . Promoción Cultural; Fomento 
Artesanal; Reglamentos . Municipales y Puntos Legislativos; 
Fomento Agropecuario; y Energía, correspondiente al periodo 
del 01 de enero al 31 de marzo del año 2022. 

VIII.- J) Informe trimestral de Braulio Ernesto García Pérez, de 
actividades como Regidor y como Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Promoción Económica; y Asistencia y Desarrollo 
Social y Humano, así como vocal de diversas comisiones 
edilicias, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
marzo del año 2022. 

VIII.- 1) Informe trimestral de Alberto Maldonado Chavarin, de 
actividades como Regidor y como vocal de diversas comisiones 
edilicias, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
marzo del año 2022. 

VIII.- H) Informe trimestral de Jorge Eduardo González de la Torre, de 
actividades como Regidor y como Presidente de la Comisión 
Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal, ásí como vocal de 
las Comisiones Edilicias de Nomenclatura; Desarrollo Social y 
Humano; Deportes y Atención a la Juventud; y Regularización 
de Predios, correspondiente al periodo de enero a marzo del 
año 2022. 

VIII.- G) Informe trimestral de Roberto Gerardo Albarrán Magaña, de 
actividades como Regidor y como Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Fomento Artesanal, y Estacionamientos y 
Estacionometros, así como vocal de div~rsas comisiones 
edilicias, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
marzo del año 2022. 

VIII.- F) Informe trimestral de Adriana del· Carmen IZúñiga Guerrero, 
de actividades como Regidora y como Presidenta de las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, y 
Planeación Socioeconómica y Urbana, así como vocal de las 
Comisiones Edilicias de Derechos Hurnarios y Migrantes; . 
Movilidad; Desarrollo Social y Humano; Educación; Servicios 
Públicos; Deportes y Atención a la Juventud; Igualdad de 
Género; y Cooperación Internacional, correspondiente al 
periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2022. 
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AFCHD/JLGR/akrr 

c.p Dirección General de Comunicación Social 
c.p Jefatura de Gabinete 
c.p Dirección de Relaciones Públicas 
c.p Dirección de Eventos y Servicios Especiales 
c.p Consejería Jurídica 
c.p Dirección de la Unidad de Transparencia 

LCD . MI NA CITLALLI. MAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de abril del año 2022. 
ATE AMENTE 

VIII.- LL) Informe trimestral de José Alfredo Gaviño Hernández, de 
actividades como Regidor y como Presidente de las Comisiones 
Edilicias de Servicios Públicos; y Deportes y Atención a la 
Juventud, así como vocal de diversas comisiones edilicias, 
correspondiente al periodo de enero a marzo del año 2022. 

VIII.- L) Informe trimestral de María del Rosario Velázquez 
Hernández, de actividades como Regidora y como Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, así como 
vocal de diversas comisiones edilicias, correspondiente al 
periodo de enero a marzo del año 2022. 
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