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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 Décima Primera Sesión
Ordinaria de la Administración Pública Municipal 2022 - 2024, la cual
-'") tendrá verificativo el día 15 de septiembre del año 2022, a las 13:00
-E horas, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe mencionar
V) que por cuestiones
de la aplicación de medidas para evitar
t<) propagación de la COVID-19 solo podrán asistir los integrantes del
'1\
~
Ayuntamiento
y el personal indispensable
para la grabación y
:- transmisión de la sesión, bajo el siguiente:
~

ORDEN DEL DÍA

J

~.

Lista de asistencia,
para sesionar.

verificación

y declaración del quórum legal

11.-

Aprobación del orden del día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria
de fecha 24 de agosto 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-CPLS/N-LXl 11-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 774-LXlll-22, 775-LXlll-22
y 784-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-CPL780-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del acuerdo legislativo número 780-LXI 11-22.
IV.- C) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL800-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
del acuerdo legislativo número 800-LXI 11-22.
IV.- D) Se recibió escrito de la Secretaría General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPLS/N-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación
de los acuerdos legislativos número 792-LXlll-22, 798-LXlll-22,
804-LXlll-22 y 806-LXlll-22.

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 las Comisiones Edilicias
de Servicios Públicos, así como de Seguridad Pública y
Protección Civil y Bomberos como coadyuvantes, para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por
objeto armonizar los reglamentos municipales como lo son:
el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Reglamento Municipal de Desarrollo Económico, Combate a la
Desigualdad y la Competitividad de San Pedro Tlaquepaque,
Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Protección de los
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes de San
Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Regularización y Titulación
de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, Reglamento del Instituto Municipal de las
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro
Tlaquepaque, Reglamento de las Condiciones Generales de
Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, Reglamento
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
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Tlaquepaque, Reglamento de Cementerios del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, y todos aquellos que pudieran tener
injerencia con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado
de Jalisco.
V.- B) Iniciativa suscrita por la Regidora Anabel Ávila Martínez,
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante, y a la Comisión Edilicia de Regularización de
Predios como coadyuvante, para el estudio, análisis y
dictaminación del proyecto que tiene por objeto la modificación
y adhesión del inciso c, y reconocer en su orden a la
Persona Titular de la Comisión Edilicia de Regularización
de Predios en la fracción I artículo 12, del Reglamento de
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así como la
corrección a la fracción II inciso b, en virtud que se repite la
letra debiendo darle continuidad al abecedario de los incisos.
V.- C) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez
Núñez, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural como convocante, y a la
Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos como
coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del
proyecto que tiene por objeto realizar una exposición artística
por parte de las y los estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", en la
Plazoleta de la Niñez del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
V.- O) 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 la desincorporación y baja de 592 bienes muebles,
entre mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, artículos
diversos; todos en desuso de éste Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, correspondiente al periodo del 17 de mayo del
2021 al 09 de mayo del 2022, por las diferentes dependencias
municipales,
y
se
imcre
el
procedimiento
de
desincorporación y enajenación a través de la adjudicación
directa al mejor postor.
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V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Eduardo González de
la Torre, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Movilidad como convocante, y a la Comisión
Edilicia de Desarrollo Social y Humano como coadyuvante,
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene
por objeto el retiro de las boyas viales ubicadas junto a la
banqueta, en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque.
V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora María del Rosario
Velázquez Hernández, mediante la cual propone el turno a la
Comisión Edilicia de Cooperación Internacional como
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Gobernación;
y Turismo y Espectáculos como coadyuvantes, para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por
objeto se instituya en el calendario de festividades "EL DÍA DE
LAS
CIUDADES HERMANAS 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
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante
el cual resuelve el acuerdo número 0016/2021/TC, y aprueba la
modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción
XVII y el numeral 4 del artículo 21 O, así como la adhesión de
la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud, mediante el cual resuelve rechazar la
propuesta del acuerdo número 1199/2019/TC, relativo a la
implementación
de cursos de defensa personal para la
prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, toda vez que estos programas se
encuentran vigentes en esta administración, siendo aplicados
en las escuelas.
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VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación,
mediante el cual resuelve el acuerdo número 0202/2022/TC, y
aprueba la entrega en comodato a favor del Gobierno del
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de
Educación Jalisco y por un periodo de 30 años, el predio
ubicado en calle Emiliano Zapata número 1321, entre las
calles 5 de Mayo y Privada Emiliano Zapata, colonia San
Martin de las Flores, C.P 45620, San Pedro Tlaquepaque,
con una superficie de 3,327.00 m2 (tres mil trescientos
veintisiete metros cuadrados), y donde se encuentra
funcionando la primaria "20 de Noviembre" clave
14DPR2806Zy "Ma. Concepción Becerra de Celis" clave
14DPR3586L.

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar
la propuesta del acuerdo número 1327/2020/TC, relativo a la
entrega en comodato de un área verde propiedad municipal,
ubicada en la calle Nacional Monte de Piedad y calle 1 O de Abril,
con superficie de 988.1 Om2, código de patrimonio Nº 439, a la
mesa directiva de la colonia Los Ladrilleros, para llevar a cabo
diversas actividades comunitarias en beneficio de la colonia;
toda vez que el proyecto de la construcción de un centro
comunitario en dicha área, se realizaría por medio de
participaciones de donaciones que la presidenta de la mesa
directiva gestionaría ante diversas asociaciones civiles,
fundaciones u Organismos, sin embargo la figura jurídica como
mesa directiva solo tiene duración de dos años y la petición de
la duración del contrato de comodato es por 30 años y no existe
la certeza jurídica de la continuidad del proyecto propuesto.
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el
acuerdo número 0077/2022/TC, y aprueba entregar en
comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, la
superficie que ocupa el preescolar denominado "Manuel
Acuña" clave 14DJN0822NT/M, y "Aurelio Aceves Peña"
14DJN2064H TN, ubicado en la calle Ávila Camacho sin
número, colonia El Mirador del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, por un plazo de 30 años.
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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 aceptar la donación de equipo y material
profesional de bomberos por parte de la empresa
denominada PRODUCTOSMAVER,S.A. DE C.V.

VII.- B) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice que El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, retome y reactive el Hermanamiento con
la Ciudad de Springfield, del Estado de Missouri, en los Estados
Unidos de América.

VII.- C) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la designación del C. JOSÉ ANTONIO BECERRA
VALLE como Agente Municipal de la Ladrillera en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y
autorice recursos adicionales para las obras No. FISM
DF01/2022 y FISM DF10/2022; Obras de Infraestructura del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, con una inversión hasta la cantidad de
$356,339.53 {Trescientos cincuenta y seis mil trescientos treinta
y nueve pesos 53/100 M.N.).
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VII.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez
Núñez, mediante la cual propone se apruebe y autorice la
modificación parcial del acuerdo 0179/2022/TC.

VII.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Martínez
Núñez, mediante la cual propone se apruebe y autorice la
modificación parcial de las Reglas de Operación del
Cabildo Juvenil 2022, que forman parte del acuerdo
0146/2022/TC.

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el
reconocimiento de 08 (ocho) organizaciones vecinales
denominadas: 1.- Mesa directiva del mercado de las Juntas,
2.- Mesa directiva del Polígono dos que comprende las calles
Isla Gomera, Isla Mexiana, Av. Cristóbal Colón y Av. Jaime
Torres Bodet en la colonia el Sauz, 3.- Mesa directiva de la
Colonia Lomas del Cuatro, 4.- Mesa directiva del Polígono uno
que comprende las calles Av. Torres Bodet, Av. Isla Gomera,
Calle Papaya, Perones y Ahuhuetes, en la colonia el Sauz, 5.Mesa directiva del Polígono (1) que comprenden las calles
Picasso, Juan Gris, el Greco y Murillo en el Fraccionamiento
Pintores Españoles, 6.- Mesa directiva del Fraccionamiento
Revolución,
7.- Mesa directiva de la Colonia Colonial
Tlaquepaque, y 8.- Mesa directiva de la colonia Lomas de la
Victoria.

VII.- H) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen
Zúñiga Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y
autorice modificar los puntos PRIMERO y TERCERO del
acuerdo número 0194/2022, aprobado en sesión ordinaria de
fecha 06 de julio del año 2022.
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VII.- 1) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Cooperación
Internacional, mediante la cual propone se apruebe y autorice
habilitar como recinto oficial, las 24 horas de los meses de
septiembre (30 días) y octubre (31 días) del año 2022, 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 el Hermanamiento entre el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y
autorice la Acción Urbanística por objetivo social para la
Regularización y Titulación del predio identificado como La
Capacha, en la cabecera municipal, expediente de la
COMUR TLQ-COOS/2020,en razón de haber agotado el
procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco.

VII.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce,
mediante la cual propone se apruebe y autorice se realicen las
modificaciones y/o adecuaciones necesarias al Presupuesto de
Egresos 2022, para dar suficiencia presupuestaria hasta por
$2'322,229.00
(Dos millones trescientos veintidós mil
doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), misma que se
requiere para implementar el Proyecto Especial con la
fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
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VIII.- Asuntos Generales.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,a 13 de septiembre del año 2022.
ATENTAMENTE

LC

. MIRNA CITLALL AMAYA DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

AFCHD/JLGR/akrr
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