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SA/DIDAA/1523/2022 

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E .  

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 1 11 ,  39 fracción IV, 123 ,  
124 ,  130 ,  1 3 1  y  145 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, se le CONVOCA a la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Administración Públ ica Municipal 2022 - 2024, la cual 
tendrá verificativo el día 04 de noviembre del año 2022, a las 14:00 
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 e l ·  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 1 1  de octubre 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-CPL 
S/N-LXll I-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 895-LXlll-22 y 896-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-CPL 
S/N-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobación 
de los acuerdos legislativos número 880-LXlll-22, 881-LXlll-22 
y 884-LXlll-22. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edi l icias. 

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 Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
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 enviar iniciativa de ley al Congreso del Estado de Jalisco, 
para adicionar un inciso b) al artículo 1 0  fracción primera, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

V.- B) Iniciativa suscrita por el Regidor Juan Martín Núñez Morán, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto la aprobación del Plan de 
Contingencia Atmosférica Interno de San Pedro 
Tlaquepaque 2022-2024. 

V.- C) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Educación como convocante, y a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene 
por objeto la entrega en comodato a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, y por un plazo de 30 años el predio 
propiedad municipal ,  ubicado en la calle Simón Sánchez S/N 
colonia Solidaridad de este municip io, con una superficie de 
799.12 m2, donde se encuentra construido y funcionando la 
escuela "José Clemente Orozco", clave 14DRP1003D .  
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V.- D) I n i ci a t i v a  suscrita por la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
Arana, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Derechos 
Humanos y Migrantes, así como Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos como coadyuvantes, para el 
estudio, a n á l i s i s  y  dictaminación del proyecto q u e  tiene por 
objeto la instalación de señalética tanto visual como de tipo 
braille, que en materia de Protección Civil deben contar los 
edificios públicos de éste Ayuntamiento, tal como lo 
dispone la Norma Oficial Mexicana. 

V.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
Arana, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como convocante, y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, así como Derechos Humanos y 
Migrantes como coadyuvantes, para el estudio, a n á l i s i s  y  
dictaminación del proyecto q u e  tiene por objeto las siguientes 
adiciones al Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque: subíndice 1) de la fracción XX 
del artículo 39, fracción XII del artículo 40, y artículo 40 

Quinquies, relativo a la creación de la Dirección de Asuntos 
Religiosos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

V.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga 
Guerrero, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como 
convocante, y a la Comisión Edil icia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el 
estudio, a n á l i s i s  y  dictaminación del proyecto q u e  tiene por 
objeto adicionar al acuerdo número 1517/2020 un PUNTO 
SEGUNDO y recorrer en su orden, para que la empresa 
Hogares de los Fresnos, además, pueda también celebrar 
un convenio de reconocimiento saldo a favor para ser 
aprovechados en impuestos, derechos y 
aprovechamientos municipales, o quien ésta designe, 
respecto de la excedencia de 6,032.838 m2 de las áreas de 
cesión para destinos, de la acción urbanística denominada 
Villa del Prado. 
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V.- G) 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, a n á l i s i s  y  dictaminación del proyecto q u e  tiene por 
objeto renovar la vigencia del contrato de comodato con la 
"Asociación de Condóminos Jardines de Toluquilla, A.C" 
así como la construcción de una Caseta de Vigilancia al 
ingreso. 

V.- H) 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, q u e  tiene 
por objeto el estudio, a n á l i s i s  y  dictaminación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, 
incluyendo el Programa Presupuestario 2023 , conformado por 
los Programas en Base a Resultados ( P B r' S  2023) y por el 
Sistema de Indicadores para el Desempeño M u n i ci p a l  ( S I D  
2 0 2 3 )  en su Primera Versión; el Programa A n u a l  de Evaluación 
2022-2023, así como la realización de Evaluaciones al ejercicio 
de los recursos de origen federal recibidos por este m u n i ci p i o  
en el ejercicio fiscal 2022 y de las Políticas P ú b l i c a s  y  los 
Programas Sociales y Estratégicos 2 0 2 2 .  

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de 
Comisiones E d i l i ci a s .  

VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante 
el cual resuelve el acuerdo número 0178/2022/TC, y aprueba 
reformar los artículos 392, 418 y 419 del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación, 
mediante el cual resuelve el acuerdo número 0201/2022/TC, y 
aprueba la entrega en comodato a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de 
Educación Jalisco, por un periodo de 30 años el predio 
ubicado en la calle 5 de Mayo s/n, entre Francisco Villa y 5 de 
Mayo, colonia San Martín de las Flores de Abajo del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, y donde se 
encuentra el preescolar "José Ma. Morelos y Pavón" clave 
14DJN1567T y 14DJN0056L. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edil icia de Parques, 
Jardines y Ornato, mediante el cual resuelve rechazar la 
propuesta del acuerdo número 1437/2020/TC, relativo a la 
realización de un programa de forestación y reforestación con 
acciones programadas y permanentes, convocando y 
exhortando a los poseedores de fincas y predios por cualquier 
título ubicadas dentro del Municipio, a plantar un árbol al menos 
sobre su banqueta o servidumbre de acuerdo a las medidas y 
características del terreno, y en cumplimiento al Reglamento de 
Parques y Jardines; toda vez que el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, ya cuenta con programas de forestación y 
reforestación en el que los ciudadanos que tengan el deseo de 
plantar un árbol pueden solicitarlo en cualquier momento a la 
Dirección de Parques y Jardines. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edlllcla de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve 
rechazar la propuesta del acuerdo número 1057/2019/TC, 
relativo a que se realice una revisión minuciosa, un estudio 
exhaustivo y responsable de los lugares donde se requiera la 
construcción, reparación, modificación y habilitación de aceras 
y banquetas por Av. Artesanos en la colonia Artesanos; toda 
vez que el proyecto antes mencionado fue ingresado en su 
momento para ser considerado dentro de un programa del 
Gobierno del Estado, establecido para la promoción de un 
desarrollo urbano sostenible, equitativo y ordenado, el cual 
sigue vigente hasta la fecha y en espera de suficiencia 
presupuesta! para su implementación. 
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VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Bomberos, mediante el cual 
resuelve rechazar la propuesta del acuerdo número 
1755/2021/TC, relativo a la Creación y Formalización de un 
Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, toda vez que derivado del acuerdo número 
0109/2022 se ha cumplido con el propósito del mismo, por lo 
tanto, ha quedado sin materia. 

VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante 
el cual resuelve los acuerdos acumulados 0144/2022/TC que 
propone reformar el artículo 21 fracción VIII, y acuerdo 
0237/2022/TC con el objetivo de reformar los artículos 5, 8, 
13 ,  2 1 ,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 50, 54 y 68, asimismo se 
aprueba adicionar los artículos 28 Bis y 50 Bis; ambos 
acuerdos referentes al Reglamento de Mejora Regulatoria 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión E�ilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve los 
acuerdos acumulados 950/2018/TC que tiene por objeto se 
garantice la accesibilidad a personas con discapacidad y 

carriolas, mediante la instalación de rampas al polígono 
reconocido como Pueblo Mágico, y acuerdo 0055/2022/TC 
sobre el pronunciamiento de la aceptación o no de la 
recomendación 237/2021 emitida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco. 
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VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, mediante el cual resuelve el acuerdo número 
0120/2022/TC, y aprueba la modificación de los artículos 7, 
8, 1 O, 13 ,  25, 38, 41 ,  45, 50, 63 y 64, así como la derogación 
de los artículos 65 y 66 del Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque, con la finalidad de mejorar las condiciones del 
entorno y la competitividad del sector artesanal del municipio. 

VI.- 1) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, mediante el cual propone se apruebe y autorice la 
Integración y Toma de Protesta del Consejo Municipal para 
la Protección y el Bienestar de los Animales de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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 la Segunda 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, para 
efectos de rendición de cuentas al corte del mes de octubre 
del 2022. 

VII.- B) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la propuesta enviada por el Congreso del Estado de 
Jalisco, mediante iniciativa de Decreto número 
28843/LXlll/2022, que reforma el artículo 4 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, proponiéndose 
dicha reforma según se hace referencia en el anexo único que 
envía el Congreso del Estado de Jalisco y que forma parte 
integrante de la iniciativa. 

Presidencia 

® C. Independencia No. 58, Col. Centro \. (33) 1057 6000 

San Pedro T l a q u e p a q u e .  

• • 
aljdes 
-- . por1aCiudad 
que Queremos 



Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 

Presidencia 
·-------· 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal,  mediante la cual propone se apruebe y 
autorice el Protocolo de Atención a Personas con 
Discapacidad, el cual se pretende funcione como documento 
oficial q u e  permita institucionalizar la atención a las personas 
con a l g u n a  discapacidad q u e  por a l g ú n  motivo acuden ante el 
Gobierno M u n i ci p a l.  

VII.- O) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la creación de un financiamiento para la 
profesionalización, por la cantidad de $ 2 0 9 , 8 4 1 . 0 0  
(doscientos nueve m i l ,  ochocientos cuarenta y un pesos 0 0 / 1 0 0  
M . N . )  como ú n i c o  pago de la Maestría en Política y Analítica 
Pública, q u e  realizan los empleados m u n i ci p a l e s :  Jesús 
E n r i q u e  Gutiérrez Huante y María Victoria Camacho Barragán, 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente ( I T E S O ) .  

VII.- E) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la integración del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. 

VII.- F) I n i ci a t i v a  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 28 de agosto del año 2007, mediante el cual se aprobó 
la celebración de un contrato de comodato con la 
"Asociación Mexicana para la Atención del Anciano A.C.", 
de un predio propiedad m u n i ci p a l  en el Fraccionamiento Geo 
Villas Los Olivos, ubicado en la calle Prolongación González 
Gallo y v i a l i d a d  V - 1 6 ,  con u n a  superficie aproximada de 
1,995.55 m2, de u n a  superficie total de 4 , 0 0 6 . 1 5  m2, ubicado al 
lado oriente del predio, hasta por un periodo de 33 años a p a rt i r  
de la firma del contrato, para la construcción de un a s i l o  y  centro 
de atención al adulto mayor; en razón de que no se le ha dado 
el uso para el que fue otorgado, incumpliendo con el objeto 
de su aprobación. 
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VII.- G) 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 1 1  de julio del año 2012,  así como el comodato firmado 
el 07 de noviembre del año 2 0 1 2 ,  mediante el cual se aprobó 
otorgar en comodato por 33 años a favor del Sistema 
lntermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA), el i n m u e b l e  que se identifica como: " U n a  
fracción de 1 , 7 2 2 . 6 4  m2

, en donde se encuentran instalados 2 
(dos) tanques en el predio propiedad m u n i ci p a l  en la cima del 
Cerro del Fraccionamiento Balcones de Santa María, con la 
fi n a l i d a d  de regularizar la situación jurídica; en razón de que no 
se le ha dado el uso para el que fue otorgado, incumpliendo 
con el objeto de su aprobación. 

VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice el contrato de comodato con el Centro de 
Coordinación de Comando, Control, Comunicaciones y 
Computo del Estado de Jalisco "Escudo Urbano C5". 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acción Urbanística de d o m i n i o  privado por objetivo 
social para la Regularización y Titulación del predio identificado 
como "LA COFRADÍA 1 " ,  en la colonia La Cofradía propiedad 
m u n i ci p a l ,  expediente de la C O M U R  TLQ-C009/2019. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto García 
Pérez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 
reconocimiento de 05 (Cinco) organizaciones vecinales 
denominadas: 1 . -  Mesa directiva Polígono 2 (dos) que 
comprende G u a d a l u p e  Victoria, Xochitl, Papel y Tizapán en la 
Colonia Guayabitos, 2.- Mesa directiva de la Colonia Loma 
Bonita Ejidal,  3.- Mesa directiva de la Colonia P l a n  del S u r  en 
San Martín de las Flores, 4.- Mesa directiva del Polígono 1 (uno) 
que comprende las calles 8 de J u l i o ,  Cuyucuata, Tizapan, San 
Carlos y Francisco Villa en la Colonia Guayabitos, y 5.- Mesa 
directiva de la Colonia Nueva Santa M a r í a .  
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VII.- K) Iniciativa suscrita por la Regidora Jael Chamú Ponce, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice modificar el 
acuerdo de Ayuntamiento de fecha de 29 de septiembre del 
año 2008, relativo a la entrega en comodato a favor de la 
Secretaría de Educación P ú b l i c a ,  para quedar a favor del 
Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que resta a los 33 años 
autorizados de un predio m u n i c i p a l  con una superficie de 
3 , 5 0 9 . 5 4  m2, ubicado en la calle San Rafael Arcángel entre 
Capulín y San Pedro Apóstol, y donde se encuentra la escuela 
"Antonio Álvarez Esparza" con clave 1 4 E P R 1 5 0 5 W  y 

1 4 E P R 1 5 0 6 V .  

VII.- L) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Derechos 
Humanos y Migrantes, mediante la cual propone se apruebe y 

autorice la implementación de una jornada de actividades a 
efecto de conmemorar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 

VII.- LL) Iniciativa suscrita por la Regidora Ana Rosa Loza Agraz, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice subsanar las 
deficiencias en el edificio sede "Sala de Regidores" con 
d o m i ci l i o  en la calle I n d e p e n d e n ci a  número 1 O, colonia Centro 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ello en virtud de que no 
cuenta con medio de movilización para personas de 
avanzada edad, señalamientos en caso de emergencias, ni 
se cuenta con algún tipo de identificación oficial que 
distinga el recinto como parte de la Administración Pública 
del Municipio. 
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VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Informes trimestrales del Regidor Juan Martín Núñez Morán, 
en su calidad de Presidente de las Comisiones Edil icias de 
Medio Ambiente; Turismo y Espectáculos; y Tianguis, Mercados 
y Espacios Abiertos, así como vocal de diversas comisiones, 
correspondiente al trimestre comprendido en los meses de jul io 
a septiembre del año 2022. 

VIII.- B) Informe trimestral de la Regidora María Patricia Meza Núñez, 
en su calidad de Presidenta de la Comisión Edil icia de 
Salubridad e Higiene, correspondiente al trimestre comprendido 
en los meses de jul io a septiembre del año 2022. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 01 de noviembre del año 2022. 
A T E N T A M E N T E  

LC 'A. MIRNA CITLALL AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA UNICIPAL 

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 

AFCHD/JLGR/akrr 
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