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I Irma Yolanda 
R~noso 

j P~esidente 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 6 integrantes. 

Con fundamento en el artlculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrnirustracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuacion se precede a la Toma de Asistencia de la Cornision Edilicia de 
Servicios Publicos para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 

'r . -,NOMBRE j Asistencia Falta I Justificac~ .. 
1 I Presidente Jose Luis ,/ ,' l 

Salazar i ~ 

l Martinez _ _J 

Vocal I Hector ,/ l I Manuel 
Perfecto I ~ 

Rodriguez I 
I~ -- - 

I 
3 Vocal Daniela 

Elizabeth 
' \, l Chavez 
J I Estrada ( 

4 vocal i Hogla Bustos ,/ 

\.:, 
I Serrano - I Miroslava \.!) 5 Vocal ,/ 

Ma a Avila - -- 
~) 6 Vocal Alfredo Barba ,/ 

-, 
' " Mariscal ~, 

<, 7 I Vocal Alina ,/ 

1.....,_) Elizabeth 
Hernandez 

-, 
Castaneda 

<, 

<.. 

\ . 
-/ 

-t- ... • 
\. A continuacion se procede a la Toma de Asistencia de la Com is ion Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives para efectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 03 de Diciembre del 2019 

I Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamerifos 
Municipales y P ntos Legislatives: Buenas tardes, vamos a dar inicio, doy la 
bienvenida a mis cornparieros y cornparieras Regidores y Regidoras, al personal 

• de I~ Secretari. del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia, a nuestros 
invitados, as! mo al publico en general que nos acornpana, siendo las 12:33 
(doce horas n treinta y tres minutos) de este dia 03 de Diciembre del 2019. 

--~~,an nos en la Sala del Pleno, y con fundamento en lo dispuesto por los 
~~~rrcs 3 fraccion 11, 73, 74, 77 fraccion 11, Ill, IV, V y VI, 78 fraccion I, 84, 87 

fraccion I, II VII y 95 fraccion II del Reglamento del Gobierno y la Adrninistracion 
Publica del Ay tamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la 11a. Sesio de la Cornision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives como onvocante y las Comisiones Edilicias de Servicios Publicos y 
Salubridad e Higie como coadyuvantes, para desahogar el acuerdo nurnero 
1102/2019/TC de tech 30 de Mayo del 2019. 

.., ~TA OE LA 11va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
4) 

~ 
COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS "~" 
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Por lo que de no 
si se aprueba el 

Les quiero men 
hicieron confer 
agregamos un a 
refiera a salarios 
conforme al de 

Sesion. / 

xistir incon uno, en votacion~~ica les pregunto 
de~e1 dia propuesto. robado. .> 
tr,_que dentro del dicta hay unas modificaciones que se 

a lo que se turno, Jo voy explicar un poco, por ejemplo, 
re lo transito io donde se esta lezca claramente que cuando se 

tenders como Un ades de Medida y Actualizacion 
.ill!A:ltN~:;.a{lll>-Y tarnbien reci imos oficios, le solicitamos su 

5.- Clausura de I 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Continuando con la Sesion, se propane el siguiente Orden Dia: 

1.- Lista de Asistencia y verificacion de Quorum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobacion de la Orden del Dia. 

3.- Estudio. analisis y en su caso dictaminacion del Acuerdo 1102/2019/TC que 
tiene por objeto la adicion y modificacion al articulo 30 fraccion VII al Reglamento 
de Policia y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque. 
4.- Asuntos Generales 

Irma Yolanda 
Reynoso 
Mercado 
Jorge Antonio I 
Chavez 
Ambriz 

I Presidente 

I 
I Vocal 

I Vocal 

1 I Justificaci6n i~, 
I 

NOMBRE Asistencia Falta 
r Jaime----+---./---~ 

! Contreras 
Estrada 

Sesionar. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuacion se procede a la Toma de Asistencia de la Cornision Edilicia de 
Salubridad e Higiene para efectos de verificar si existe Quorum Legal para 

J Marisca_l __ ___._ _ 
Vocal 5 

Vocal 4 

3 Vocal 

Maria Eloisa 
Gavifio I 
Hernandez-------L~-----+--~--+-1 __, 
Jaime II ./ l 
Contreras 
Estrada I 

---+- I 
Jose Luis I 
Figueroa 
Meza _____ ___.... 
Alfredo Barba 

- 
I .. Mercado 

Vocal 2 

i ,, 

I I 1,y 
I 

1 ... AOUl ..,A()llt-. 
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Sindico: l,Alguien mas? Perd6n, adelante. 

'Regidora Miroslava Maya: Les estoy pasando mis propuestas para, si yo las leo, 
igual les puede ser confuse. Dice articulo 30, la nueva propuesta donde estamos 
proponiendo es como se habia dicho, la fracci6n VII dice, pennitir la acumulaci6n 

\ consuetudinaria y constante de desechos escombros de construcci6n, de 3 a 10 
UMAS, el 7 el crecimiento desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la 
fauna nociva que con esto conlleva, incluso en periodos cortos, de 3 a 10 UMAS. 

--~r- Noveno, el deterioro de que las banquetas sufren con la mencionada acumulaci6n, 
de 3 a 10 UMAS. Decimo. omitir la limpieza tanto del area exterior de las fincas 

\ I como de las aceras o espacios correspondientes para el ordenamiento 
~ rnomentaneo de la basura, previo a que sea llevado por la unidad y personal de 

aseo publico, con base en los recorridos programados que la dependencia tiene y 
con los que preste este servicio en el Municipio, de 3 a 10 UMAS En la siguiente, 
seria el Reglamento Municipal de Aseo Publico la propuesta es que en el articulo 
15 sea, en la formaci6n de los sistemas de recolecci6n, la autoridad municipal 
debera observar los siguientes elementos, tendientes a lograr un sistema eficiente. 
Primera la periodicidad, segundo la ruta o zona de responsabilidad, tercero el 
horario y se le aumentaria, la Direcci6n tendra la obligaci6n de notificar a los 
vecinos de las diferentes colonias del municipio la frecuencia y los dias de 
recolecci6n de basura para que ellos conozcan y programen el destino de los 
residuos. Articulo 28, durante la transportaci6n de la basura y los residuos en los 
camiones y contenedores, se debera evitar, se tire en la via publica y aumentarle 
los camiones de aseo publico, como todo aquel vehiculo que lleve material de 
desecho o basura que pueda derramarse o ensuciar la calle y banqueta. debera 
contar con una Iona, o material similar que cubra el contenido de su fatalidad para 
evitar dichos desechos caigan al exterior y en el articulo 63 la propuesta seria, 
aurnentar: la acumulaci6n de desechos debera ser indicativa de varios dias de 
falta de limpieza y ser indicativa en un descuido constante y falta de compromiso 
con una limpieza en las banquetas y areas comunes, el personal de inspecci6n 
reconocera lo que es la acumulaci6n normal de los dias en los que no pasara el 

opinion a la Direcci6n de Juzgados Municipales y a la Direcci6n de Medio 
Ambiente, en el caso de la Direcci6n de Medio Ambiente hace una sugerencia con 

·' a la determinaci6n del monto de la sanci6n yen el caso de la, aqui esta el 
piwi.i.w.~e tree Medio Ambiente. yen el caso de Juzgados Municipales esta 
e o~io firmado por el responsable del area donde nos hace la solicitud de los 

- ... ~ rrafos, las fracciones de la redacci6n de las sanciones sean mas claras, mas 
cisas con relacion a la sanci6n o con relaci6n perd6n a la conducta y a la 

...... --~~·-·..,yen los parrafos posteriores con relaci6n a las condicionantes para poder 
c#J\cionar esas conductas, lo hago de su conocimiento porque del turno a 

~ · esas f eron la modificaciones que se hicieron al dictamen que se les 

\~· Bien. s.._e abre I registro de oradores en este tema, si alguien quiere hablar. 
adelante, Re · 

e i Miroslava Maya: Gracias, nuevamente buenas tardes a todas y a 
todos. a lo Regidores que se acaban de integran, en aras de abonar a un mejor 
proyecto me ustaria hacer algunas aportaciones. Considero que atendiendo a las 
observacione para que realmente se aplique sin confusion. es necesano queen 

I I el articulo 30 de Reglamento de Policia, solo se agreguen las conductas 
sancionables, lo ue en la propuesta de dictamen se maneja como incisos del A al 
0, pero como ca a una como fracciones separadas. no incisos de una misma 
fracci6n, cada una con su sanci6n correspondiente ya que son conductas que se 
pueden realizar por separado y/o en convergencia, adernas proponer que se 
eliminen de esta propuesta del articulo 30, los parratos que le anteceden de los 
incisos y su contenido, que se me hace importante, sea agregado al articulo del 
Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Publico, ya que es parte del proceso 
de infracci6n, son caracteristicas que se deben contemplar antes de levantar el 
acta correspondiente, como propuesta sugiero que se agreguen el los articulos 15, 
28 y 63, les hago ahorita llegar la propuesta de su servidora. 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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n muy claras, la Ley de Regidora Miroslava 
Procedimiento Administ 
Ley de Procedimiento 
sancionar, bueno de sa 
de hacer una inspecci6 
esta tirando la basura 

'-.,._ . 

Regidora Miroslava Maya: 6sea de Aseo Publico, unicarnente las infracciones, lo 
que esta mal y al Reglamento de Policia y Buen Gobierno, es osea, por la sancion, 
por el delito o la falta administrativa que estas cometiendo. 

Sindico: tPor eso el argumento de que se ponga tarnbien en el Reglamento de 
Aseo Publico? J 

\ , Sindico: Si gustan y si estan de acuerdo le cedemos el uso de la voz al Director 
t~de Juzgados Municipales para que nos de su opinion con relacion a la propuesta 

~ \ de la Regidora, si estan de acuerdo favor de manifestarlo. Adelante Licenciado. 

' '>\ Director de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: Si gracias, mi 
~ { opinion en ese sentido. las autoridades facultadas para tarnbien aplicar el 

' Reglamento de Aseo, tarnbien le corresponde en este caso al Comisario, ahl es 
donde se puede hacer la pinza por decirlo asi, de que las facultades del 
Reglamento de Policia y Buen Gobierno, las puedan aplicar tanto los policias en la 
supuesta flagrancia de vertida de basura en la via publica y la i~ecci6n por 
otro lado pudieran hac los inspec~ a dictaminar o hacer la--ubservacion de 
la acurnulacion de la ba ra. ,/ 

osea. 

\ 

\ 

camion de aseo publico para el confinamiento de los desechos a lo que representa 
una negligencia ambiental por parte de los habitantes de la vivienda, por lo que 
procedera al apercibimiento y en su caso a reincidencia a la multa econ6mica, 
serian las propuestas. 

Sindico: Haber nada mas, un poco para aclararlo porque yo propongo que 
--.:::~µ_~Odamos resolver ahorita la reforma al Reglamento de Policia y Buen Gobierno, 

por ejemplo tu estas comentando la Reforma al Reglamento de Aseo. entonces. 

Regidora Miroslava Maya: A lo que yo me refiero es que, esto que estan 
manejando es quien infracciona, quien ve la anomalia es inspecci6n, no el. no 

\ juzgados, 6sea juzgados te sanciona por la mala, pero el, no es el que se encarga 
de decir que es lo que es la falta, es inspeccion. porque el es quien tiene la 
facultad de infraccionarte. 

Sindico: Entonces tu propuesta es, no reformar el Reglamento de Policia y Buen 
Gobierno y reformar el de Aseo Publico. 

Regidora Miroslava Maya: 6sea los dos. exactamente ambos. 

Sindico: Aja, pero entonces . 
.......... 
Regidora Miroslava Maya: Por eso los estoy separando 

Sindico: Si, nada mas para entender, si dices que es una responsabilidad de 
Reglamentos, entonces porque reformar el de Policia y Buen Gobierno. 

Regidora Miroslava Maya: Porque ellos se encargan de hacer el cobro, por esto 
es toy hablando de 3 a 10 UMAS. 

Sindico: Pero si hay una sancion que esta contemplada en el Reglamento de 
Policia y Buen Gobierno, tu propuesta es, o tu argumento es, que no pueden los 

\ inspectores levantar infracciones. 

Regidora Miroslava Maya: No, osea, precisamente lo que ustedes aqui estan 
senalando por decir. convenio 4 por multas sancionables, permitir la acumulacion 
consuetudinaria y constante de desechos y escombros de construccion, a lo que 
me refiero, quien ejecuta es inspeccion y a juzgados unicarnente le corresponde, 
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tirando, el tiene derecho a detenerlo, pero tiene que llamar a las autoridades 
corres ondie s como inspecci6n, para que ellos digan, ah, es que al momenta 

a es y a as se tiro un escombro de tantos metros cubicos en base a 
o ma ia el articulo tal, tal, tal. 6sea la policia, esa es la diferencia que trato 

-~ ..... ,~o de hacer ntro de lo que estoy proponiendo. 6sea una cosa en no quitar las 
1acultades que iene inspecci6n, se las esta tratando de poner al Reglamento de 

I Policia y Buen bierno, la Policia y Buen Gobierno, 6sea un policfa no te va a ir 
e r cuantos m tros cuadrados los estas infraccionando, metros cubicos con lo 

que estas infrac onando la basura, digo ahorita se me esta viniendo metros 
cubicos, digo no e por cuanto se cobre, pero al Reglamento de Policia y Buen 
Goblerno. le co pete el calificar una infracci6n, no de inspeccionar y no de 
ejecutar, esa es a diferencia a lo que me refiero y por eso estoy separando lo que 
es de! Reglam nto de Policia y Buen Gobierno y la propuesta que se haria en el 
Reglame'tQto unicipal de Aseo Publico, que serian estas ultimas propuestas que 
se esta ciendo, 6sea, nose si, si me doy a entender. 

Director de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: Despues de las 
fracciones, lo dos parrafos quiero entender. que serian como la declaraci6n o la 
explicaci6n par que ese racionamiento estuviera en aseo publico. 

Regidora Mirosl a Maya: Exactamente, para que entonces el inspector ejecute, 
osea, el inspector a a decir, haber, por decir de aqui, dice la acumulaci6n de 
desechos debera se indicativa de varies dias de falta de limpieza y ser indicativa 
de un descuido, esto te esta generando como tu vas a levantar la infracci6n, para 
queen base a lo que tu levantaste de infracci6n, .ahl entonces ahora si, mediante 
el Reglamento de Policia y Buen Gobierno o el juez calificador ya entonces te 
diga, [ah' por esta falta te voy a cobrar de 3 a 10 UMAS, no se si me exphco, es 
como por decir, cuando haces una violacion de sellos, bueno no se si ahorita 
actualmente todavia se hagan inspecciones de aqui, pero cuando haces una 
violaci6n de sellos que pasa, para hacer una violaci6n de sellos debe estar el 
inspector y decir, a mira yo levante un acta y fulanito ahorita rompi6 el sello, sigue 
construyendo, entonces ahi es cuando yo hablo a seguridad publica y seguridad 

ublica me respalda por que, porque el esta permitiendo una infracci6n y se tiene 
que ir a juzqados a seguir el proceso por la infracci6n. 

Director de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: Si, en la practica un 
sello puede ser roto y no estar continuando con la construcci6n 

Regidora Miroslava Maya: Asi es, 6sea, es que no se eso es mas o menos lo 
que no entiendan, lo que pasa es que aqui estan dandole las facultades al policia 
y el policia no te levanta una infracci6n, para eso, por eso de eso habla la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de quien es el que ejecuta, 6sea tiene que traer lo 
de infracci6n para que. 

Director de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: Nada mas, 
inspectores le apoyan al policia y tarnbien a la inversa cuando hay una flagrancia y 
el policia no tiene la capacidad tecnica para determinar, pide el apoyo. 

Regidora Miroslava Maya: Exactamente, usted lo esta diciendo. pero entonces 
quien ejecuta, quien tiene ahora si la experiencia, la facultad, es el inspector. A mi 
si un policia llega y me dice oiga haber ensenerne su licencia de construcci6n, 
digo soy arquitecta por eso hablo mucho de licencias de construcci6n, si a mi un 
policia me dice, oiga enserierne su licencia de construcci6n, yo no se la voy a 
enseriar porque el no es. el no tiene la facultad para que yo le pueda demostrar 
mis documentos, ni mi licencia y ni de infraccionar. 

Director de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: En esa materia si 
estoy de acuerdo. 

Regidora Miroslava Maya: Es mas o menos para que me traten de entender 
porque creo que, 6sea lo estan viendo confuso, lo mismo aplica aqui, ustedes 
estan dentro de la propuesta del articulo 30, estan tratando de meter las 
facultades, que es mas bien que son de inspecci6n, no tanto de la policia, por eso 



~~ 

:\ t , ·\ 
' 

,1 

\ 

Regidora Maria Eloisa Gavino: Miren, este articulo, no es que se lo hayamos 
dejado al Reglamento de Policia o que se lo hayamos impuesto, ya esta, nada 
mas que esta muy corto y no especifica, en el articulo 30 del Reglamento de 
Policia y Buen Gobierno decia, omitir la limpieza de las banqyeta del exterior de 
las fincas, con una multa que va de los 3 a los 10 salaries mmimos y hasta ahi se 
quedaba. lo que icirnos nada mas es ampliar un poco-porque ya esta dentro de 
las facultades y el Reglamento de la Policia y Buen Gobierno, no podemos 
imponer una mul a partir de u e la persona no haya barrido, es decir, yo 
puedo barrer la alle todos os dias y es los dias se me va a acumular la 
basura, nada ma es cuando ya vemos el e so de basura que es de varios dias 
que las personas o alieron a barrer su calle, osea note puedo multar porque a 
lo mejor yo barr la maria y para en la t rde ya tengo basura, pero no es 
basura que acum s ajl acu ulacion de la ba ura de varios dias. 

Sindico: Las tienes, lme las puedes pasar? 

Regidora Alina Hernandez: Bueno las tengo aqui en mi, donde estoy anotando, 
ahorita se las paso. 

Sindico: Adelante Regidora. 

\ 

- ,... 

Sindico: Si, ya esta completamente entendido, haber entonces lalguien mas 
~nto la mane? Adelante Regidora. ~ ..,. 

Regidora Alina Hernandez: Yo tambien adernas de lo que dijo la Regidora ten~~ 
otras preguntas y todo esto a fin de que se pueda hacer efectiva la infraccion. "~ <, 

Dice, la acurnulacion de desechos debera ser indicativa de varios dias, lCuantos? 
lA partir de dos? Ya me pueden multar por no barrer, otra, el personal de 
inspeccion reconocera lo que es la acurnulacion normal de los dias, lde que area? 
lDe que inspeccion? 0 quien es facultado para hacer ese tipo de sancion o de 
infraccion, ahora dice la Direccion de Aseo Publico tendra la obliqacion de notificar 
a los vecinos de las diferentes colonias de la ruta y los dias que va a venir para 
que esten obligados a sacar la basura, como se va a acreditar por parte de la 
direccion que digo, para hacer efectiva la ruta, va a ser personal o bajo que va a 
medic se va a hacer ese tipo de notificacion y que se pueda acreditar que el 
vecino se entero adecuadamente de esa ruta del camion de basura, luego dice 
que sera obliqacion de los camiones de aseo publico, como de todo vinculo que 
lleva material de desecho y basura que pueda derramarse o ensuciar la calle o 
banqueta, pero ya sabemos que todos van escurriendo los lixiviados o como se 
llama, el liquidito este que sale del camion, entonces quien se va a cada camion .. , 
por parte de la policia municipal, a los propios unidades de aseo publico del 
municipio, son dudas que tengo que me gustaria que me aclararan antes de - - - ~ 
pod er. 

) ,, 
'-.J 

v 
l 

'.) 

estamos hacienda una propuesta de lo que entonces si le corresponde a 
seguridad publica come viene siendo esto, inclusive lo estamos manejando come 
fracciones, donde le estamos poniendo, permitir la acurnulacion consuetudinaria y 
constante de desechos, escombros de construccion, eso que es la facultad de 

\ Policia y Buen Gobierno de cobrar de 3 a 10 UMAS, que es lo que se encarga 
, \' · juzgados municipales. El septimo, el crecimiento desmedido y desordenado de 

--_) aleza y consecuentar la fauna nociva que esto conlleva, incluso en periodos 
--==:::::::- cortos, osea ahi le estas manejando o le estas dando las fracciones para que ellos 

\ ntonces puedan, come dijiste, sancionar, pero quien ejecute y quien tiene la 
f cultad es un inspector. osea es aseo publico, el inspector quien se dedica a 
ve ificar esto. 

Di tor de Juzgados Municipales Jose Eduardo Valencia: Bueno con todo 
respeto, en algunas fracciones o en algunos hechos el policia puede actuar en la 
flagrancia y tiene la facultad. 

Regidora Miroslava Maya: Si, en la flagrancia si, pero se tiene que basar, debe 
de haber un alto, nose si me explico. 

t LA( H)IL.PAQ\lt 
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Sindico: Y que sugieres tu para ponerle ahi. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso: Esque ahi, perd6n Alina, es que ahi es donde 
digo que no es notificar. porque Aseo Publico no notifica, es comunicar. ellos a los 
vecinos los dias que se va a recolectar la basura. 

Sindico: lOue mas? 

Regidora Alina Hernandez: En el siguiente parrafo, el personal de inspecci6n de 
que area. 

Regidora Maria Eloisa Gavirio: LA partir de 3 dias esta bien? 

Sindico: Esperarne, la inspecci6n de que area, lQue mas? 

Regidora Alina Hernandez: En el siguiente parrafo, el coma se va a acreditar la 
notificaci6n a los vecinos, porque es un reqursito que esten notificados para 
poderlos infraccionar, LC6mo se va acreditar esta notificacion? 

Sindico: Y cual es la sugerencia 

Regidora Alina Hernandez: Pues que le especifique o se anote coma se va a 
hacer esta notificaci6n. 

I 

Regidora Alina Hernandez: Que se especifique de cuantos dias es la \ 
acumulacion. 

Regidora Alina Hernandez: Si, es ya la parte de lo ultimo. como iba a quedar 
ti€spues de los incises a. b, c y d. son cuatro parrafos, nada mas es. la 
acumulacion de desechos debera ser indicativa de cuantos dias de I 
acumularniento de basura, que sea mas precisa. 

Sindico: Perfecto. ese es de cuantos dias verdad, en vez de varios que diga, 
cuantos 

Re · Irma Yolanda Reynoso: Aja, ahi donde dice por su parte la Direcci6n 
._ __ e_A":'seo Publico tendra la obligaci6n de, y dice notificar. 

Sindico: M y bien, miren lo que podemos hacer si ustedes asi lo desean obvio, 
entiendo pe ctamente la propuesta de la Regidora Miroslava, estoy de acuerdo 
con ella, nada mas que no fue turnado coma al Reglamento de Aseo Publico, no 
fue turnado co o tal y bueno esta presentado en este momenta, no lo pudimos 
integrar al dicta en, yo estaria de acuerdo con la propuesta de la Regidora 
Miroslava de separar, asi coma lo cementa la redacci6n en el Reglamento de 
Aseo Publico que son las cuatro fracciones, los cuatro parrafos perd6n y las cuatro 
conductas sancionables en el Reglamento de Policia y Buen Gobierno, nada mas 
que lo someto a su consideraci6n porque no fue turnado como tal la reforma al 
Reglamento de Aseo Publico, yo estaria de acuerdo si ustedes asl lo desean, en 
hacer esa separaci6n, nada mas que bueno, no fue turnado. Y con relaci6n a las 
observaciones de la Regidora Alina, nada mas me las recuerda por favor. 

J 

\ 
'V 

• 

Sindico: Lista, alguien mas. Adelante Regidora. 

_-_..i;w;:.i~·dora Irma Yolanda Reynoso: Aqui respecto, es un tema tarnbien que ya 
ra Alina del capitulo V, aqui es cuesti6n nada mas de una 

de dice, por su parte la Direcci6n de Aseo Publico tendra la obligaci6n 
~otificar, no es de notificar, tal vez seria de comunicar, porque ellos no 

-,11~~..(ofiTican, yo plenso que ahi la palabra debe de ser, comunicar a los vecinos de las 
iferentes colo ias del municipio la frecuencia y los dias de recolecci6n de basura -*""''----- ' ara que ellos c nozcan y programen el destine de los residues. 

s la propuesta? 

Regidora lrm Yolanda Reynoso: La propuesta es comunicar en vez de notificar. 
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la misma ftma en la que ella los estan 
me hizo entreg , establece que la primera parte 

·\:,,,,,,...M~ • 8 

" _]01~_- __ 
Sindico: Se va 
manifestando, el 

J ' 
- .. 

.. 

Regidora Miroslava Maya: Yo nada mas aclarar queen ninqun momenta dije que 
fuera alga nuevo, reconozco que es una cuestion que se amplio y aunque no se 
haya sido turnado pero yo creo que hay que empezar a hacer la cosas bien no, de 
la manera mas correcta, esa es mi intension. 

Sindico: Estoy de acuerdo con la propuesta de la Regidora Miroslava. Entonces. 
alguien mas tiene alguna otra cosa. 

Regidora Maria Eloisa Gavifio: Bueno yo para ampliar un poquito mas. en el 
tema, coma coordinadora en el 2015-2018 se hicieron muchas cosas sin hacer 
grandes carnpanas o que se viera afectado las areas del municipio porque 
tengamos que dar dinero para hacer una camparia, esto se hace de voz a voz, los 
mismo trabajadores de Aseo Publico bajaban la voz, por ejemplo en el programa 
de descacharrizacion y por las redes sociales, entonces, esto se hace teniendo 
voluntad, no se trata de tener dinero y digo no es muy relevante hacerlo, porque 
tenemos al personal que visita las 300 colonias y de repente si falla alqun camion 
que tenga que ir a alguna colonia, entre ellos mismos hacen otra ruta con otro 
camion, pero no deja de circular, entonces, es asi como se tiene que trabajar en 
conjunto con Aseo Publico y las areas que tengan que estar dentro, el Reglamento -• 
de Policia y Buen Gobierno, platicando con el comandante, me dice que lo han 
estado hacienda desde hace tiempo, ellos se coordinan con Reglamentos y hasta 
ahorita bueno todo ha funcionado perfectamente. 

Sindico: Muy bien, no habiendo mas discusion respecto de este tema, en votacion 
economica les pregunto si estan de acuerdo en la aprobacio~ contenido del 
dictamen y las ecuaciones, correcciones que se han rnanifestado aqui en la 
Sesion favor de anifestarlo u mano. 

Regidor Alfred a: Para antes Pr i~ l Como va a quedar las_ -~~____:;,-7. 
observaciones q ace la Regidora Mirosl lSe integra, nose inteqra? Para ~-,;, 
saber si votamos. C, mo se van a inte r? 

~e idora Alina Hernandez: Nada mas en lo ultimo que Jes dije, come se va a 
san ionar a los vehiculos que vayan escurriendo. 

Sindico: LDonde viene eso? .::~ 

Regidora Alina Hernandez: En el ultimo parrafo, que dice, tanto los camiones ~~ 
Aseo Publico, como todo vehiculo que lleve material de desecho o basura que '· 
pueda derramarse o ensuciar la calle, debera contar con una Iona. LY los que no lo • 
hagan? Lla policia va a sancionar a los del Municipio? Esa es una pregunta. 

Sindico: No, es una obligaci6n al personal de Aseo Pubico, contemplada en la 
Ley, perd6n del Reglamento y la tienen que cumplir. Haber, con relaci6n a la 
comunicaci6n o notificaci6n, tendra que ser a traves del propio personal de Aseo 
Publico, transrrutir esa informaci6n a las colonias, yo creo que le pudieramos poner 
ahi que con base en un calendario que emita la propia Direcci6n de Aseo Publico 

<, y que se les entregue por escrito, mediante de un papel, un documento que diga 
que dias van a pasar, lo podemos agregar de esa manera. 

Regidora Alina Hernandez: Esque nose deberia de sancionar que la saquen el 
dia que no pase la basura, yo coma se cuando si va a pasar o nova a pasar. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso: Por eso ahi dice, por su parte la Direcci6n de 
Aseo Publico tendra la obligaci6n de ... comunicar a los vecinos de las diferentes 
colonias del municipio, la frecuencia y los dias de recolecci6n de basura para que 
ellos conozcan y programen el destino de los residuos. Porque ahorita tiene 
notificar pero Aseo Publico. una, ni tiene personal suficiente, ni tiene facultades de 
-otificar. 
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DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

-l 
"\ ' f'>./ 

HECTOR MANVEL PERF~CTO RODRiGUEZ 
VOCAL 

JOSE.LUIS-SAtAZ:AR MARTiNEZ 
_.-:-.; -::- PRESIDENTE 

..._ ____ 
--- 

- --- -- - 
lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

que es la conducta sancionable va a quedar en el Reglamento de Policia y Buen 
Gobierno y las condicionantes de los 4 parrafos van a quedar en el de Aseo 
Publico. Entonces los que esten a favor, favor de manifestarlo. Aprobado. 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como convocante y las Comisiones Edilicias de Servicios Publicos y 
Salubridad e Higiene como coadyuvantes el Dictamen del turno a Comisi6n 
nurnero 1206/2019ffC mediante el cual se aprueba la adici6n y modificaci6n al 
articulo 30 fracci6n VII al Reglamento de Policia y buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque as! como el articulo 15, el articulo 28 y el articulo 63 del Reglamento 
Municipal del Servicio de Aseo Publico. 

A continuaci6n respecto al cuarto punto de la orden del dla, que son Asuntos 
Generales. les pregunto a las asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como quinto punto, declare clausurada la Sesi6n siendo las 13:06 (trece horas 
con seis minutos) del dia 03 de Diciembre del 2019. Muchas gracias por su 
asistencia. 

' Af..J'U PA< ur 
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lntegrantes de la Cornision Edilicia de Salubridad e Higiene 

JAIME CON~ ~RAS ESTRADA 

PRB IDENTE 
l' 
I 

ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

0~v,--/ 
JOSE LUIS ~ROA M{zA 

VOCAL 

* MARIA ELOISA Glv1No HERNANDEZ 

VOCAL 

DA REYNOSO MERCADO 

PRESIDENT A 

-- / 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Servicios Publicos 

HERNA~DEZ CASTANEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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VOCAL I! / 

( '~-·l'--1 
JORGE ANTJNIO CHAVEh~RIZ 

<; VdcAL 

I
_,..,- ·-:,r 
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,,?"' .... 

/ 
IRMA YOL1NDA REYNOSO MERCADO 
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