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IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
306-LXl l l-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
del acuerdo legislativo número 306-LXlll-22. 

~ Gobiumoée 

~ TLAQUEPAQUE -· 2022. 202• ·- 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 
de fecha 28 de abril, así como del acta de la Sesión Solemne 
de fecha 23 de mayo, ambas 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 Sexta Sesión Ordinaria 
de la Administración Pública Municipal 2022 - 2024, la cual tendrá 
verificativo el día 27 de mayo del año 2022, a las 13:00 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. 

SA/DIDAA/1197/2022 
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San Pedro Tlaquepaque. 

V.- C) 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 
Nomenclatura como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictaminación del proyecto que tiene por objeto nomenclatura 
braille en las calles de mayor afluencia turística del pueblo 
mágico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- B) 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, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto reformar el artículo 21 fracción 
VIII del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

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 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos como 
coadyuvante para estudio, análisis y dictaminación del proyecto 
que tiene por objeto la creación del Reglamento del Instituto 
de Formación y Profesionalización Policial de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 
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San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual resuelve el 
acuerdo número 1139/2019/TC, y aprueba la modificación de 
los artículos 347, 351, 384, 404, 418, 419, 423, 431, 446 y 447, 
así como la creación de los artículos 390 Bis, 390 Ter y 390 
Quater del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Salubridad e 
Higiene, mediante el cual resuelve rechazar la propuesta del 
acuerdo número 0042/2022/TC, relativo a la firma de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque y la Secretaria de Salud Jalisco para habilitar un 
centro de vacunación COVID 19 para los adultos mayores, 
adultos, jóvenes y personas rezagadas en el Municipio. 

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

V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor José Alfredo Gaviño 
Hernández, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Deportes y 
Atención a la Juventud como coadyuvante, para el estudio, 
análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la 
modificación a los artículos 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 40, 43 y 44 del 
Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en 
Tlaquepaque. 

V.- D) 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. 
Deportes y Atención a la Juventud como coadyuvante, para 
el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por 
objeto la realización de un Cabildo Juvenil en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve 
el acuerdo número 0081/2022/TC, y aprueba 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. 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve 
rechazar la propuesta del acuerdo número 1623/2021/TC, 
relativo a la elaboración de un proyecto de implementación de 
trabajos y acciones para la intervención, remozamiento, 
embellecimiento y reconversión de la plaza principal frente a la 
Delegación de Las Juntas del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve 
rechazar la propuesta del acuerdo número 1622/2021 /TC, 
relativo a la elaboración de un proyecto de gestión para la firma 
de un convenio de colaboración entre el Municipio, el Estado y 
la Federación en materia de creación, construcción y 
habilitación de cruces a nivel, para personas y vehículos 
automotores sobre las vías férreas, en los cruces de las 
colonias El Vergel y Guadalupe Ejidal, Las Juntitas y El 
Campesino, El Órgano y La Duraznera del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación, 
mediante el cual resuelve el acuerdo número 0053/2022/TC, y 
aprueba el estudio de los requisitos para la formalización de la 
adhesión del ingreso del municipio, solicitando su ingreso 
a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras) y comprometernos a cumplir los principios de la 
Carta de Ciudades Educadoras y a participar en los canales de, 
debate, intercambio y colaboración de la AICE. 
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San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- 1) Dictamen Formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta de acuerdo número 898/2018/TC, relativo a 
entregar en comodato un inmueble de propiedad Municipal, que 
se encuentra en abandono, ubicado en Av. Camino Real a 
Colima, entre las calles camino a las Pomas y Prolongación 
Colón, a la empresa Ruba Desarrollo S.A. de C.V., en el cual la 
empresa se compromete a realizar el equipamiento, cuidado y 
mantenimiento del inmueble propiedad Municipal, con el objeto 
de promocionar un nuevo desarrollo llamado "Tossa" por un 
término de 03 (tres) años, y como contraprestación del 
comodato otorgado, se propone la construcción de una barda 
perimetral dentro del Fraccionamiento Villa los Cantaros 
ubicado en calle Pemex a su cruce con calle Alba y Tamiahua, 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- H) Dictamen Formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el 
acuerdo número 1792/2021/TC, consistente en la solicitud 
realizada por los C.C. Alfredo Ochoa Velázquez y Gabriel 
Ochoa Velázquez, en sus caracteres de Presidente y Tesorero 
del Consejo de Gerentes VELOCHO, S. DE R.L. DE C.V. 
(Sociedad Anónima de Capital Variable) la factibilidad de 
considerar como área de cesión para destinos, una superficie 
de afectación a su propiedad de 9,752.20 m2 señalada en el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano (Z2-14) restricción de paso 
de vialidad principal (VP 12), futura Calzada de los Mártires, así 
como la permuta que se genere para la urbanización de otros 
predios de su propiedad. 

VI.- G) Dictamen Formulado por la Comisión Edilicia de Educación, 
mediante el cual resuelve rechazar la propuesta de acuerdo 
número 1773/2021/TC, consistente en las modificaciones y/o 
adecuaciones necesarias necesarias al presupuesto de 
egresos 2021, para dar suficiencia presupuesta! hasta por un 
$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) para la 
creación de un programa Municipal "1 a 1 por la Educación 
Privada" por ser improcedente al no ser incluido en el ejercicio 
fiscal 2022. 
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San Pedro Tlaquepaque 

VII.- B) 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 
construcción de pavimento de empedrado zampeado y 
concreto, construcción de andador, y construcción de 
baños en el Mercado Juárez, en beneficio de varias 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una inversión hasta por la cantidad de $ 9'690, 160.32 
(Nueve millones seiscientos noventa mil ciento sesenta 
pesos 32/100 M.N.) con financiamiento a cargo de 
Presupuesto Directo 2022. 

VII.-A) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice habilitar como recinto oficial la finca marcada con el 
número 144 de la calle Contreras Medellín de ésta cabecera 
municipal, conocido como "El Patio San Pedro del Centro 
Cultural El Refugio" a efecto de celebrar Sesión Solemne 
para llevar a cabo en el mes de junio del año 2022 la 
conmemoración del 201 Aniversario de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro 
Tlaquepaque. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- K) Dictamen Formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta de acuerdo número 1255/2019/TC, relativo a la 
ampliación de la vía recreativa en nuestro municipio, por Av. 
Gobernador Curiel en el tramo comprendido de Periférico Sur 
hasta la calle Cerro de las Campanas y conectando sobre Av. 
De los Artesanos de Prolongación Gobernador Curiel, hasta la 
calle del Labrador de la colonia Artesanos, dentro del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- J) Dictamen Formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta de acuerdo número 1273/2019, relativo a que se 
contemple en el presupuesto de egresos 2020 una partida 
especial para la conformación de Unidades Cooperativas en 
nuestro municipio. 
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San Pedro Tiaquepaque 

VII.- E) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice declarar formalmente regularizado el predio 
identificado como EL HORMIGUERO, bajo expediente de la 
PRODEUR TLQ-39/2020 y expediente de la COMUR TLQ-H- 
003-2020; ubicado en San Martín de las Flores, con una 
superficie de 4, 102.90 m2. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice el Paquete 6 de Intervención en Obra Pública con la 
Rehabilitación de Redes de Infraestructura de agua 
potable, drenaje sanitario, red eléctrica, gas natural, 
albañilerías, planta de tratamiento y cisterna para el 
Mercado Juárez en la colonia Barrio de San Juan del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 25'704,293.21 
(Veinticinco millones setecientos cuatro mil doscientos 
noventa y tres pesos 21/100 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.- C) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice el Paquete 5 de Intervención en Obra Pública con la 
rehabilitación y construcción de líneas y redes de 
alcantarillado sanitario y agua potable en varias colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 13'249,330.56 (Trece 
millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos 
treinta pesos 56/100 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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San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo de fecha 06 de marzo 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 33 años autorizados y la elaboración 
del instrumento jurídico de la escuela primaria "José Parres 
Arias" clave 14EPR1057G, ubicada en una sola manzana 
localizada en las calles 5 de Mayo, República de Venezuela, 
Glendale y Ocampo, en la colonia Colonial Tlaquepaque . 

VII.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo de fecha 09 de junio del año 2008, 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 33 años autorizados y la elaboración del instrumento 
jurídico de un predio municipal con una superficie 1,706.62 
m2, ubicado entre las calle Alambiques y Paseo de la Cadena 
del fraccionamiento Álamo Industrial, lugar en donde se 
encuentra la escuela "ldolina Gaona de Cosío", clave 
14EPR1319A y 14EPR1320Q. 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice declarar formalmente regularizado el predio 
identificado como EL TEMPIZQUE, bajo expediente de la 
PRODEUR TLQ-40/2020 y expediente de la COMUR TLQ-RP- 
149/2020; ubicado en San Martín de las Flores, con una 
superficie de 1,079.1 O m2. 
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San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Instauración del Juicio de Lesividad respecto 
de la nulidad del Certificado de Habitabilidad con clave 
H-22138. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Muni~ipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la colaboración por parte del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque en la Estrategia del Gobierno Estatal denominada 
"Reconstrucción del Tejido Social" Ejercicio 2022, para la 
intervención de 61 módulos ubicados en ia Unidad Habitacional 
del Sauz. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Primera Versión del Cuadrante que contiene las 
Obras de Infraestructura del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal· (FISM-DF) 2022. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 
reconocimiento de 11 (once) organizaciones vecinales; 
denominadas: 1.- Mesa directiva de Circuito Fuente de las 
Gaviotas en el Fraccionamiento Villa Fontana, 2.- Mesa 
directiva de la Colonia Ojo de Agua, 3.- Mesa directiva de la 
Colonia las Juntas, 4.- Mesa Directiva de Circuito Fuente de las 
Jícamas en el Fraccionamiento Villa Fontana, 5.- Mesa directiva 
del Circuito Fuente Hermana Agua, 6.- Mesa directiva de la 
Colonia Parques Colón, 7.- Mesa Directiva del Fraccionamiento 
el Real, 8.- Mesa Directiva de la Colonia Álvaro Obregón, 9.- 
Mesa Directiva de la Colonia Álamo Súper Manzana, 10.-Mesa 
Directiva del Circuito Fuente de las Águilas en el 
Fraccionamiento Villa Fontana, y 11.- Mesa Directiva de la 
Colonia el Órgano. 
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San Pedro Tlaquepaque. 

AFCHO/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 

IRNA CITLAL I AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

San Pedro Tlaquepaque, Ja · co, a 26 de mayo del año 2022. 
AT T MENTE 

VIII.- C) Informe trimestral de Jael Chamú Ponce, de actividades 
como Regidora y como Presidenta de las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, y 
Educación, así como vocal de diversas comisiones edilicias, 
correspondiente al periodo de enero a marzo del año 2022. 

VIII.- B) Informe trimestral de Ana Rosa Loza Agraz, de actividades 
como Regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Nomenclatura, así como vocal de las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Educación; 
Igualdad de Género; Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes; 
y Energía, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
marzo del año 2022. 

VIII.- A) Informe trimestral de María Patricia Meza Núñez, de 
actividades como Regidora y como Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Salubridad e Higiene, así como vocal de diversas 
comisiones edilicias, correspondiente al periodo de enero a 
marzo del año 2022. 

VIII.- Asuntos Generales. 
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