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SA/DIDAA/1832/2022 

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 art²culo 29 fracci·n I y 31 de la 
Ley del Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de 
Jalisco; as² como los art²culos 1, 4 fracci·n 111, 39 fracci·n IV, 123, 
124, 130, 131 y 145 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, se le CONVOCA a la D®cima Quinta Sesi·n 
Ordinaria de la Administraci·n P¼blica Municipal 2022 - 2024, la cual 
tendr§ verificativo el d²a 08 de diciembre del a¶o 2022, a las 14:00 
horas, en el Sal·n de Sesiones del H. Ayuntamiento, cabe mencionar 
que por cuestiones de la aplicaci·n de medidas para evitar 
propagaci·n de la COVID-19 solo podr§n asistir los integrantes del 
Ayuntamiento y el personal indispensable para la grabaci·n y 
transmisi·n de la sesi·n, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DĉA 

1.- Lista de asistencia, verificaci·n y declaraci·n del qu·rum legal 
para sesionar. 

11.- Aprobaci·n del orden del d²a. 

111.- Lectura, an§lisis y aprobaci·n del acta de la Sesi·n Ordinaria 
de fecha 24 de noviembre del a¶o 2022. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

IV.- A) Se recibi· escrito de la Secretar²a General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
1023-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci·n del acuerdo legislativo n¼mero 1023-LXlll-22. 
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IV.- 8) Se recibi· escrito de la Secretar²a General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
S/N-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobaci·n 
del acuerdo legislativo n¼mero 1133-LXlll-22. 

IV.- C) Se recibi· escrito de la Secretar²a General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
S/N-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la aprobaci·n 
del acuerdo legislativo n¼mero 1134-LXlll-22. 

IV.- D) Se recibi· escrito de la Secretar²a General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
1144-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci·n del acuerdo legislativo n¼mero 1144-LXlll-22. 

IV.- E) Se recibi· escrito de la Secretar²a General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL- 
1147-LXlll-22, mediante el cual informa respecto a la 
aprobaci·n del acuerdo legislativo n¼mero 1147-LXlll-22. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

V.- A) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la 
Comisi·n Edilicia de Nomenclatura como convocante, y a la 
Comisi·n Edilicia de Calles y Calzadas como coadyuvante, 
para el estudio, an§lisis y dictaminaci·n del proyecto que tiene 
por objeto autorizar que alguna colonia o calle del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, se denomine con el nombre del 
Dr. Sergio Garc²a Ram²rez. 
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V.- B) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen Z¼¶iga 

Guerrero, mediante la cual propone el turno a la Comisi·n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio, an§lisis y dictaminaci·n del proyecto que tiene por 
objeto la desincorporaci·n y baja de 601 bienes muebles 
entre mobiliario y art²culos diversos, todos en desuso de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, correspondientes al 
periodo del 10 de agosto del 2022 al 24 de noviembre del 
2022, por las diferentes dependencias municipales, y se inicie 
el procedimiento de desincorporaci·n y enajenaci·n a trav®s de 
la adjudicaci·n directa al mejor postor. 

V.- C) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Mart²nez 
N¼¶ez, mediante la cual propone el turno a la Comisi·n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
para el estudio, an§lisis y dictaminaci·n del proyecto que tiene 
por objeto adicionar la fracci·n XXXI al art²culo 16 del 
Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en San 
Pedro Tlaquepaque. 

V.- D) Iniciativa suscrita por la Regidora Fernanda Janeth Mart²nez 
N¼¶ez, mediante la cual propone el turno a la Comisi·n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
para el estudio, an§lisis y dictaminaci·n del proyecto que tiene 
por objeto la modificaci·n y adici·n de varios art²culos al 
Reglamento de Protecci·n a los Animales y Salud P¼blica 
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobaci·n de Dict§menes de 
Comisiones Edilicias. 
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VI.- A) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante 
el cual resuelve el acuerdo n¼mero 0199/2022/TC, y aprueba la 
modificaci·n del art²culo 92 fracci·n VII, as² como del 
art²culo 99 fracciones 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VI.- B) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de Deportes y 
Atenci·n a la Juventud, mediante el cual resuelve rechazar la 
propuesta del acuerdo n¼mero 1584/2021/TC, relativo a la 
creaci·n de un proyecto o acciones y trabajos de intervenci·n y 
habilitaci·n a la Unidad Deportiva denominada Guadalupe 
Ejidal, ubicada en la colonia Guadalupe Ejidal en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; toda vez que carece de 
certeza jur²dica, dejando a salvo los derechos de los 
interesados para cuando exista la regularizaci·n del documento 
existente. 

VI.- C) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante 
el cual resuelve el acuerdo n¼mero 0079/2022/TC, y aprueba la 
modificaci·n del art²culo 40 agregando la fracci·n XII, as² 
como adicionar el art²culo 41 bis al Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

VI.- D) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de Seguridad 
P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos, mediante el cual 
resuelve rechazar la propuesta del acuerdo n¼mero 414/2017, 
relativo a la creaci·n del Programa "Escuela, Entorno y Camino 
Seguro", toda vez que se ha cumplido con el prop·sito del 
mismo, por lo tanto, ha quedado sin materia. 
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VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de 
Gobernaci·n, mediante el cual resuelve el acuerdo n¼mero 
0198/2022/TC, y aprueba lanzar convocatoria para crear el 
padr·n de peritos y peritas traductores (as) auxiliares del 
Registro Civil de San Pedro Tlaquepaque, conforme al 
art²culo 18 fracci·n II del Reglamento de la Ley del Registro 
Civil. 
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VI.- F) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el 
acuerdo n¼mero 848/2018, y aprueba la celebraci·n de un 
convenio de reconocimiento de saldo a favor para ser 
aprovechado en impuestos, derechos y aprovechamientos 
municipales en favor del C. V²ctor Hugo Cortez Lara y 
Rub®n lcnocent Barrag§n Carvajal, con motivo de la 
afectaci·n sobre el inmueble de su propiedad, a raz·n de valor 
catastral por metro cuadrado. 

VI.- G) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el 
acuerdo n¼mero 0247/2022/TC, y aprueba la 
desincorporaci·n y baja de 592 bienes muebles de este 
Ayuntamiento, correspondientes al periodo del 17 de mayo del 
2022 al 09 de agosto del 2022, por las diferentes dependencias 
municipales, y se rrucre el procedimiento de 
desincorporaci·n y enajenaci·n a trav®s de la adjudicaci·n 
directa al mejor postor. 

VI.- H) Dictamen formulado por la Comisi·n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve rechazar 
la propuesta del acuerdo n¼mero 1146/2019/TC, relativo a que 
se analice el proyecto y se integre a la Ley de Ingresos 2020, 
para que las cuentas de predial y agua potable que tengan 
adeudo de m§s de 6 a¶os prescriban de manera autom§tica 
solo por el ejercicio fiscal 2020, siempre que sea a 
comparecencia del ciudadano solicitante y se comprometa a 
pagar en una sola exhibici·n o mediante convenio el total del 
impuesto que aplique para cinco a¶os, de conformidad con el 
art²culo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, con la finalidad de incrementar la recaudaci·n municipal 
para mejorar los servicios p¼blicos que presta; toda vez que la 
Ley de Ingresos es meramente fiscal, adem§s que de integrarse 
dicho proyecto se violentar²a el principio de legalidad, en virtud 
de transgredir el art²culo 62 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 
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VII.- Iniciativas de Aprobaci·n Directa. 

VII.- A) 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 participe corno 
socio fundador junto con particulares, entes p¼blicos de los 
diversos niveles de gobierno, as² como organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro, en la constituci·n de una 
Asociaci·n Civil bajo la denominaci·n "FUNDACIčN DE 
GUADALAJARA 500, ASOCIACIčN CIVIL". 

VII.- B) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice las reglas de operaci·n del programa municipal 
"Tlaquepaque Alimenta", as² como el presupuesto requerido 
para la implementaci·n y desarrollo. 

VII.- C) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice las Reglas de Operaci·n del PROGRAMA BECAS 
PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MĆS 
QUIERES", en el marco de la Pol²tica de Desarrollo Social 
Municipal para el ejercicio fiscal 2023, 'be]o la Coordinaci·n 
General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad. 

VII.- D) Iniciativa suscrita por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice como vocal de la Comisi·n Edilicia de Regularizaci·n 
de Predios al Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, S²ndico 
Municipal. 
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VII.- E) Iniciativa suscrita por la Regidora Anabel Ćvila Mart²nez, 
mediante la cual propone se apruebe y autorice facultar a la 
Presidenta Municipal para presentar iniciativa al Congreso del 
Estado de Jalisco, con la finalidad de proponer que todas las 
comunicaciones oficiales giradas por las autoridades estatales 
y municipales del Estado de Jalisco, durante el a¶o 2023 
utilicen la leyenda "2023, a¶o del Bicentenario del 
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco". 

VII.- F) Iniciativa suscrita por el Regidor Braulio Ernesto Garc²a 
P®rez, mediante la cual propone se apruebe y autorice el 
reconocimiento de 07 (siete) organizaciones vecinales; 
denominadas: 1.- Mesa directiva de la colonia Las Liebres, 2.- 
Mesa directiva de la colonia La Cofrad²a, 3.- Mesa directiva de 
la colonia Guadalupe Ejidal, 4.- Mesa directiva de la colonia 
Lomas de Tlaquepaque, 5.- Mesa directiva del Fraccionamiento 
Terralta, 6.- Mesa directiva de la colonia Prados de 
Tlaquepaque, y 7.- Mesa directiva del Fraccionamiento 
Arboledas de San Mart²n. 

VII.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como 16 
DE SEPTIEMBRE No. 104, colonia Santa Anita, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-28/21, y expediente de la 
COMUR TLQ-RP-194/2021, en raz·n de haber agotado el 
procedimiento se¶alado en la Ley para la Regularizaci·n y 
Titulaci·n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 

S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como EL 
CAMINO 111, colonia El Morito en la delegaci·n de San Mart²n 
de las Flores, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-43/2020, 
y expediente de la COMUR TLQ-C024/2020, en raz·n de haber 
agotado el procedimiento se¶alado en la Ley para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 

VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como 
Constituci·n 163, en San Sebastianito, bajo expediente de la 
PRODEUR TLQ-06/2021, y expediente de la COMUR TLQ-RP- 
176/2021, en raz·n de haber agotado el procedimiento 
se¶alado en la Ley para la Regularizaci·n y Titulaci·n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

VII.- J) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como 
SANTA CATALINA 43, colonia Nueva Santa Mar²a, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-02/2021, y expediente de la 
COMUR TLQ-RP-172/2020, en raz·n de haber agotado el 
procedimiento se¶alado en la Ley para la Regularizaci·n y 
Titulaci·n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

VII.- K) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como 
CONSTITUCION No. 16, colonia San Sebastianito, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-29/2020, y expediente de la 
COMUR TLQ-PIT-SB-002-2019, en raz·n de haber agotado el 
procedimiento se¶alado en la Ley para la Regularizaci·n y 
Titulaci·n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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VII.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 

S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice la Acci·n Urban²stica por objetivo social para la 
Regularizaci·n y Titulaci·n del predio identificado como EL 
CANELO, ubicado en la colonia Los Puestos en San Pedro 
Tlaquepaque, en raz·n de haber agotado el procedimiento 
se¶alado en la Ley para la Regularizaci·n y Titulaci·n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

VII.- LL) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice modificar parcialmente el PUNTO PRIMERO del 
acuerdo 0282/2022, respecto de la superficie, aprobado en 
sesi·n ordinaria de fecha 04 de noviembre del a¶o 2022, en 
donde se aprob· entregar en comodato a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, por conducto de la Secretar²a de Educaci·n 
un predio con una superficie de 1,502.85 m2, ubicado en la calle 
5 de Mayo sin, entre Francisco Villa y 5 de Mayo, en la colonia 
San Mart²n de las Flores de Abajo. 

VII.- M) Iniciativa suscrita por la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
Arana, mediante la cual propone se apruebe y autorice que la 
Comisi·n Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes se 
integre en calidad de coadyuvante al turno a comisi·n 
asignado con el acuerdo n¼mero 301/2022/TC, aprobado en 
sesi·n ordinaria de fecha 24 de noviembre del a¶o 2022. 

VII.- N) Iniciativa suscrita por la Comisi·n Edilicia de Cooperaci·n 
Internacional, mediante la cual propone se apruebe y autorice 
llevar a cabo el Hermanamiento entre el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Municipio de Candelaria, 
Campeche, M®xico. 

VII.- ¤) Iniciativa suscrita por la Comisi·n Edilicia de Planeaci·n 
Socioecon·mica y Urbana, mediante la cual propone se 
apruebe y autorice diversas modificaciones al Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-2024. 
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VII.- O) Iniciativa suscrita por la Regidora Adriana del Carmen Z¼¶iga 

Guerrero, mediante la cual propone se apruebe y autorice llevar 
a cabo la cesi·n de derechos y obligaciones respecto de la 
ampliaci·n del contrato-concesi·n del servicio p¼blico 
municipal de cremaci·n vigente de fecha 17 de abril de 2018, 
actualmente en favor de la C. Alma Florencia Carvajal 
Hern§ndez, a la cesionaria Ana Patricia Ochoa Garc²a, tr§mite 
establecido en el art²culo 11 O de la Ley del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica del Estado de Jalisco, y art²culo 303 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, as² 
como para modificar dicho instrumento jur²dico en la CLĆUSULA 
QUINTA referente al plazo para ampliarlo a 5 a¶os. 

VII.- P) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice dejar sin efectos el acuerdo de Ayuntamiento de 
fecha 20 de mayo de 2014, relativo a otorgar en comodato por 1 O 
a¶os a favor del Comit® Vecinal denominado "Fraccionamiento 
Villa Fontana", el inmueble propiedad municipal identificado como: 
"§rea de cesi·n para destinos uso espacios verdes, ubicada en la 
calle Fuente de la Villa, esquina Antiguo Camino a Santa Cruz del 
Valle, en la acci·n urban²stica denominada "Villa Fontana", fase 1, 
etapa 1, con una superficie de 736.79 m2, as² como de las oficinas, 
de conformidad con el proyecto definitivo de urbanizaci·n y 
acreditada legalmente bajo el n¼mero de escritura 1,643, y ficha 
t®cnica correspondiente al cat§logo de propiedades municipales 
(C·digo 362-36)"; en raz·n de que no tienen la posesi·n ni uso 
del inmueble municipal, incumpliendo con el objeto para el 
cual fue aprobado. 
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VII.- Q) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice objeto dejar sin efectos el acuerdo de Ayuntamiento 
de fecha 16 de marzo de 2017, relativo a otorgar en comodato 
por 30 a¶os a favor de la Arquidi·cesis de Guadalajara Asociaci·n 
Religiosa, el predio propiedad municipal ubicado en la Avenida 
Abedul entre Eucalipto y Calzada San Mart²n, en el 
Fraccionamiento Arboledas de San Mart²n, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 1,060.321 m2; en 
raz·n de que no se le ha dado uso alguno al predio del 
municipio, incumpliendo con el objeto para lo cual fue 
aprobado. 
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VII.- R) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice facultar a la Direcci·n de Patrimonio Municipal en 
coordinaci·n con la Sindicatura a solicitar la formal devoluci·n 
al Ayuntamiento, del inmueble propiedad municipal que a 
continuaci·n se describe: "cabina de vigilancia ubicada en la 
entrada del Fraccionamiento Balcones de Santa Mar²a, 
entre las calles Paseo de los Balcones y Paseo de la Serenata", 
por haberse cumplido el t®rmino del comodato autorizado 
en la sesi·n ordinaria de fecha 09 de febrero de 2018, 
mediante acuerdo 747/2018. 

VII.- S) Iniciativa suscrita por el Mtro. Jos® Luis Salazar Mart²nez, 
S²ndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe y 
autorice facultar a la Direcci·n de Patrimonio Municipal en 
coordinaci·n con la Sindicatura a solicitar la formal devoluci·n 
al Ayuntamiento, del inmueble propiedad municipal que a 
continuaci·n se describe: "§rea de donaci·n municipal, 
ubicada frente al lote 13, de la prolongaci·n de la calle Isla 
Mezcala, colonia Mirador del Tesoro del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una supe¶icie de 233.81 m2, con 
clave patrimonial TL98-5800-00100-0000-000866" §rea que 
actualmente se identifica con el n¼mero exterior 5035, lo 
anterior por haberse cumplido el t®rmino del comodato 
autorizado en la sesi·n ordinaria de fecha 06 de junio de 2012, 
y aprobada su modificaci·n en la sesi·n ordinaria de fecha 23 
de agosto de 2012. 

VII.- T}, Iniciativa suscrita por las y los Regidores Jos® Roberto Garc²a 
Castillo, Ana Rosa Loza Agraz y Susana Infante Paredes, 
mediante la cual proponen se apruebe y autorice la revisi·n y en 
su caso modificaci·n del Presupuesto de Egresos Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, del a¶o 2023. 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Presidencia --------Ŀ 
VIII.- Asuntos Generales. 

VIII.- A) Se recibi· oficio n¼mero 101/2022, suscrito por el Regidor 
Roberto Gerardo Albarr§n Maga¶a, mediante el cual solicita se 
le integre en calidad de vocal a la Comisi·n Edilicia de 
Cooperaci·n Internacional. 

VIII.- 8) Se recibi· oficio ACZ NÜ / 0038/2022, suscrito por la Regidora 
Adriana del Carmen Z¼¶iga Guerrero, mediante el cual solicita 
se le integre en calidad de vocal a la Comisi·n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, as² como dejar 
de formar parte de la Comisi·n Edilicia de Cooperaci·n 
1 nternacional. 

VIII.- C) Se recibi· documento electr·nico n¼mero 387, suscrito por la 
Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo, mediante el cual 
solicita se le integre en calidad de vocal a la Comisi·n Edilicia 
de Servicios P¼blicos. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 06 de diciembre del a¶o 2022. 
ATENTAMENTE 

LCDA. 

c.p Direcci·n General de Comunicaci·n Social 
c.p Jefatura de Gabinete 
c.p Direcci·n de Relaciones P¼blicas 
c.p Direcci·n de Eventos y Servicios Especiales 
c.p Consejer²a Jur²dica 
c.p Direcci·n de la Unidad de Transparencia 

AMAYA DE LUNA 
UNICIPAL 
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