
. 
~··,,.,;!? 1r~:~1r. .. 

COMISION EDILICIA DE Rf:GLAMf:NTOS MUNIUPAI ES Y PUNTOS l FGISLATIVOS l:j;~ 

MINlJTA DE LA 13va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE e-; \ \ 

---~GLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOf LEGISLATI\/OS \~ 

San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco a 03 de Diciembre dol 2019 .g 
ar Mutinez, Presidente de lei C rmision Edllicia de Rcolamnntos 

ntos Legislativos. Buenas tardcs, doy la bienvenida cl 11 .is 
m aiieros y c mparieras Regidores, al personal de In Socrctru ia dol 

yimtarniento.xde Unidad de Transparencia. a nuestros mvitados, asi como al 
. ublico en ge~er I que nos acompana, siondo las 13:58 (trcce horas con 

incuenta y och minutos) del din 03 (tres) de Diciembre del 201 Q (dos nul 
-dlccmuevc). en ontrandonos en In Sala del r 'leno. y con fundarnento en lo 
dispucsto por !6s articulos 35 fracci6n II; 73: 74: 77 f1(.1ccione!:> II, 111, IV, Vy VI 78 

., fraccion 1;,.J34~ 87 fracciones I, II y Vil, y 95 frt1cci6r1 II de! Roqlarncnto del Gobicrno 
...... _y_ la_Administraci6n Publica dcl Ayuntamionto Constitucional de San Pedro 

Tlaquopaque: damos inicio a lei 13va. S<:'::in11 de la Cornision Ed1l1c1;.1 de 
Reglamentos Municipales y Punto s Leri is la" 10s como convocante y las 

~ Comisiones Ldilicias de Movilidad y Estacionamiontos y Estacionornctros como 
~ coadyuvantes, para desahoqar el acuerdo nt'1mP.10 968/2018/TC de fecha 14 de 
"'> Noviembre del 2018. 

<; A continuacion se pro~ a la Toma de Asistoncia de la Cornisi6n Eclillci;i de 
Rcglamentos Municipales y Puntos Leqislauvos p.ua etectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 
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Doy cuonta a Ustedcs que sc enc.reutra , c ,l nt, <, i (::,iP.l ') 1nie!1rGi .tes. 

on fundarnento en el articulo 0(J d. I I~ _,". • ,12,1lo del Gobicrno y 
Publica dei Ayunlam« · .tc · 1 ,r,st ~w-•onal de Sc111 

Tlaquepaque, se declara quo existo Qu ,.,. n Lcr"i r,c1'.;1 S0.:.~1011r11 

A continuaci6n se precede ~ 1·1 -r t1•1 :. , (,l ' · icia jc· !2 Conusion Fdilic1;i de 

-~ ~ 
so Luis Sa 

unicipales y 1 

2 

on fundarne 
Administracion 

Movilidad para otoctos de v,~, !fic.31 o , xi·-,t 1, •0111, , • ,-03 n;:-ir c1 Sesir,1 ;'1• . 
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Falta-=-~' Justificacion · 1 NOMBR[ Asistencia 

1 I Presidente Maria Eloisa ,/ 

Gavino 

~Hernandez 
Vocal Jaime 

Contreras 
Estrada 

\ 3 Vocal Jorge Antonio ,/ 

Chavez _L Ambriz 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 (tres) integrantes. 

Con fundamento en el artfculo 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 Comision Edilicia de 
[stacionamientos y Estacioncmetros para efectos de verificar si existe Quorum 
Legal para Sesionar. 

t 
t

NOMBRE 
Presidente Jaime 

Contreras 
Estrada 

2 --1 Vocal- Jose Luis 
Salazar 

I j Vocal 

1 
J ustificacion Falta Asistencia 

,/ 

,/ 

Martinez 
3 Maria Eloisa ,/ 

- .. 
Ga vino 
Hernandez 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Adrninistracion Publica del Ayuntarniento Constitucional de San 
rlaquepaque, se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

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

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

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

de la 

Pe~ 

~ I 

3. Estudio, analisis y en su caso dictarninacion del Acuerdo 968/2018/TC paid 
autorizar el Reglarnento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. / -: 

/ 
/ 

4.- Asuntos Gen rles. 

5.- Clausura de I Sesion. 

Por lo que de no xistir inconveniente alquno, en votacion econornica les pregunto 
si se aprueba el rden 9el dia propuesto: lAproba,do?, Aprobado. 

Bien, en virtud de lo Jnterior, y oda vez que ya se han desahogado los puntos 
primcro y scgun o del Orden el dia; pasaremos ~I desahogo del tercer punto 
que tiene por obj fo ¢1 ~tudio, nallsis y en su ca o dictarninacion del Acuerdo 
968/2018/TC par .autorizg] ento de Movi idad, Transporte y Seguridad 
Vial para el Munici q epaque, ialisco. 
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Con lap~bra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
~~~'rnez-:--Acfel~mte Reg idora. 

-~;;=e:an ~I uso de~ voz la Regidora Miroslava May.a Avila: Gracias. 
amente buenas tardes a todas y todos. a los Regiclores que se 

\=4tri~tra1n-,:--- pues primero que nada seguir insistiendo en el uso cJel 
guaje incluyerite] en la elaboraci6n de nuestros Reglamentos, creo 

~~- somos much Is las mujeres que estamos involucradas en el 
estudio, analisis y tiictaminaci6n de nuestros Reglamentos, asi que poi· 
respeto a nosot as y a todas las mujeres, creo que es algo que 
debemos hace I respecto a este Reglamento sigo teniendo las misrnas 
dudas que prese en la sesi6n anterior, donde se abordo este terna, 

mayoria surgen por el hecho de que esta propuesta de 
Reglamento tiene co~base principal el Reglamento en la materia del 
Municipio de Zapopa cabe recalcar que estoy de acuerdo en ID 
homologaci6n de R lamentos principalmente en el Arc;:1 
Metropolitana, pero adecuados a las condiciones particulares de carla 
Municipio; primero ... lo primero es, en la propuesta se maneja en qran 
parte del Reglamento, el tema de estacionamientos y estacionometros, 
aqui en el Municipio tenemos un Reqlarnento en esa materia que ya 
contempla la mayorf a de los tiempos oue se rnanejan en esta 

ropuesta, en este caso mi ducla sigue siendo lque va a pasar con el 
Reglamento de Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque", lSe 
va a abrogar?, lSe va a continuer", y ltendremos dos norrnatrvas que 
atiendan el mismo tema? esto porque la propuesta de dictarnen que se 
nos envia, no habla sabre la abroqacion del Reglamento de 

stacionamientos, adernas lque va a pasar con el Departamento de 
-stacionamientos?, referente al tema de la Comision de Tarifas de 

tacionamientos, lllO estaremos atentando a la libre cornpetencia? 
adernas no encuentro donde se establece la hcultad a los 
Ayuntamientos para aprobar las tarifas que aplicaran las oarticularcs 
en la prestaci6n de sus servicios; segundo, al tomar coma parte. coma 
base, perd6n, el Reglamento de Zapopan, dcbemos considerar queen 
aquel Municipio, tanto en r=cursos financieros corno la estructura 
adrninistrativa es rnuy, rnuy, rnuy, muy diferentc a la de nuestro 
Municipio, mi duda es, a pesar de esas diferencias, lla Direcci6n 
podra realizar todas las funcior res y actividades que serialan en esta 
propuesta?, e,propuesta de reolamenlo". ya que se les indican 
labores de inspecci6n, viqilaicra, c(~1)c::c1~aci6n, dictarninacion. v to 
bueno, etcetera, y de acuerdo a la piant.lla de personal 2020 quo s , 
aprob6 en comisiones, la Direcci6n de Movilidad tiene solo 7 per sonas ,-----::::;:;::::- 
asignadas y ninguna de el las con E-:1 nornl» amiento de agentes 
movilidad, esto para las cuestiories de ievantar las sanciones no \ 
vayamos en mcurrir en un mal rrocc.J'"'n y ,1: final '10 tenga apticacion c I 
Reglamento, adernas d,:: cue dee~· 1 ,., -onsiderar quo t~l Rt..9k.H11cntc, 
sera aplicable a todo el ternt- Jn:) r: 1• q-.., 1('c1i v no solo a la zona centi o: 
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Se abre el registro de oradores en este tema: 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lOuien mas? Daniela, Alina y Alfredo, lSi verdad?, 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si - ;;;;. 
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ya una vez bueno, que se me aclaren los puntos anteriores tarnbien 
tengo otras observaciones en particular, la mayorfa de forma de 
redacci6n, se lo voy a hacer llegar. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Haber, adelante Regidor, si estan de acuerdo los Regidores, 

que los habia anotado antes, lestan de acuerdo?, adelante 
egidor. --- 

~ 
\ 

' 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Buenas 
tardes, este ... gracias por darme el uso de la voz, buenas tardes a los 
Reqidores que se incluyen a la sesi6n, primeramente, este ... en base a 
lo que establece el articulo 150 del Reglamento de Gobierno y de le! 
Administracion Publica Municipal de este Municipio, la iniciativa desde 
QI principio, debi6 de haber sido rechazada; Presidente, ya que el 
articulo describe lo siguiente, las iniciativas de ordenamientos 
Jnunicipales se presentan en sesi6n del Pleno del Ayuntamiento 

rned1ante escrita firmada por las municipes O por las camisianes 
edilicias que las formulen, debiendo contener como minimo: 1 materia 
que se pretenda regular; 2 fundamenta juridico 3 exposicron de 
motives, 4 serialarniento de las camisiones edilicias a las que sera 
girado el turno especificando la comisi6n convocante y en su caso las 
coadyuvantes; que si las tenia esta iniciativa, lo que no tenia era este 

( 
punto quinto que es, la propuesta del articulada del Ordenamiento 
Municipal que se pretenda crear, abrogar, adicionar o reformat- 

/ ademas de las disposiciones transitorias en las que entre otras 
I cuestiones se seriale en la entrada en vigor del ordenamiento y 

disposiciones que se dejan sin efecto, esto porque se ... se aprob6 en 
la sesi6n del Pleno pensando nosotros como Regidores que se no 
iban anexar de acuerdo a la iniciativa, este ... y al momenta de turnarlo 
en la comisi6n tambien, no se present6 el proyecto y en la pasada 
sesi6n de esta misma Comisi6n sobre este tema, su servidor les 
coment6 y les cornente que se busca ... que donde estaba el proyecto 
que no se nos habi a anexado e inclusive, me tome la libertad de 
llamar a la oficina de la Regidora Eloisa, que no, no pude hablar con 
ella pero sus asistentes me contestaron que no lo tenian, hoy 
afortunadamente ya la Secretaria de la perd6n este ... la Direcci6n de 
Movilidad, esta presentando un proyecto, pero pues obviamente corno 
lo establece la Regidora Miroslava, hay temas que se deben de tratar, 
uno lo que establecia ya ella, lo que es el Reglamento de 
Estacion6metros, de Estacionamientas, perd6n, 9tre hay que anexarl~ 
al titul sexto de este proyecto o en su caso .at5rogarlo, el otro tarnbien I 

/ 
el Reg I mento que.existe ya._ dentro deL M'unicipio que es del retiro de 
las bi nes abandonados e'f\ ,la_ 11~ publica que tampoco esta 
conte I~// en este mismo Reglamenta, hacienda suyas, hacienda 
ml as s s alabras, ues yo quiero paner corno propuesta que tarnbien 
se sus~ da esl:a c rnision, que se suspenda esta sesi6n debido a los 

untos \ Je f ram~n/ haya sesiones y que haya rnA 6 

-~-~'-~- _J[}M_~-~ ~;)_~ 
-: --~--- 



de trabajo, asi como, este creo que el tema de Reglamentos como 
expresaba la Regidora es algo muy importante y que es para la vida 
~~ Municipal del Municipio, lno?, lentonces yo aplaudo que 

we~~~~ len Ii comisi6n que este ... ? lque ella presidi6 cuando se 
· ~ este ... ? la aprobaci6n del Reglamento de Fomento Artesanal. --*"~~ 

· o cuat~cinco mesas de trabajo, que se discuti6, se v10, se 
n iz6 sal1, buen Reglamento en el terna de fomento artesanal y 

e -s"e deben de hacer en todos los Reglamentos que asi se llevara 
cabo, claro de ende obviamente de la presidencia de cada una de 

--~s cornisiones I lpero yo si quiero apolar a tu disposici6n a que 
podamos este ... ? tener oportunidad de podcr hacer los 

.,,. plantean,ien~ claros sobre este Reglamcnto; es cuanto. 

--G.o.A--la~labr el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Muy bie , Regidora Alina. 

Con el uso de la voz la Rcqidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneda: l Yo? a o lsi este? de entrada me sumo a la propuesta 
del compariero Alfredo Barba, de que podamos hacer una suspension 
para hacer llegar las observaciones que tenemos y no hacerlas aqui 
durante la sesi6n y otra duda antes de fondo tambien, estoy viendo 
que en el contenido del dictamen esta aprobando o estan estudiando 
otros tres o cuatro puntos de acuerdo, LSi es correcto? porque nada 
mas se nos cit6 para ... para ver lo del. .. Reglamento y ahi se estan 
mencionando y estan diciendo los cuales han sido considerados si 
forman parte del contenido del Reglamento que se presenta para su 
aprobaci6n en base a la acumulaci6n, de los siquientes acuerclos. 6s1 
es asl? 

COMISION EDILICIA DE REGLAMt.NTOS M 

ft ~,'1 ·~i~ 
PAI FS Y PUNTOS llGISLATIVOS '·l:_ ]J 

Con cl uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
· (Jr- Estrada: Graci as, eh ... bueno ... como antecedente que hubo sesi6n 
I de la Comisi6n el 6 de noviembre de este ario y de igual forma se 
I menciono en esta misma Comisi6n que se van a estar citando a 

mesas de trabajo, este ... especificamente para este Reglamento, lo 
cual pues no sucedi6 y tarnbien de que pues ya hay un Reglamento 
que se aprob6 en 2018 y no hay un punto de acuerdo en donde 
apruebe el muy nuevo Reglamento que ... que ya teniarnos, tambien 
pues algunos errores que incluso ya estan subrayados en 
bicicletas con v, tarnbien el tema de que en el articulo 6'1 dice eh.. u 
son solo 20 (veinte) fracciones y ticne 21 (veintiuno ). no especifi a 
tarnbien cuantos cajones deben reservase para las 'personas co 
discapacidad, para los bicipuertos que eso ya se conternplaba en el . 

~+:--- 
en el actual, entonces me parece irnport.mte tambien agregarlo y .. 
eh ... como ya lo dijo la compariera Miroslava. pues eh ... no estoy de 
acuerdo en que se fije una tarifa para los estacionarruentos eh ... 
publicos que son privacies o de particuloros porquc bueno, pues no 

\ 

on la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: l Ya?, adelante Regidora. 

( 
' 
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hay, no hay libre mercado, entonces esas senan unas de mis 
aportaciones. gracias. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Bien, pues no se si estan de acuerdo en que le cedamos el 
uso de la voz al. .. a nuestro Director de Movilidad, sobre todo por las 
aportaciones de la Regidora Miroslava, donde hablaba si tiene la 
capacidad operativa para llevar a cabo las funciones del Reglamento 
de Movilidad, este ... y que el nos lo diga, lno? porque al final del dia el 
es el que va, a tener la responsabilidad de la aplicaci6n del misrno lSi 
estan de acuerdo en cederle el uso de la voz al nuestro Director de 

ovilidad?, favor de manifestarlo levantando su mano; adelante, sobre 
t do insisto con las aportaciones de la Regidora Miroslava y obvio 
tambien con los cuestionamientos de las Regidoras. 

Con el uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Este ... 
en cuesti6n de las atribuciones que vienen plasmadas en el nuevo 

eglamento, eh ... la Direccion de Movilidad y Transporte, actualmente 
trabaja con van as que... que se estan llevando a cabo, eh ... 

obviamente por capacidades en cuesti6n de personal, pudierarnos 
vernos rebasados en llegar a atender el total de las nuevas 
atribuciones, pero actualmente ya se ejecutan varias de ellas. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Con relaci6n de las observaciones de las Regidoras, llas 
observaciones al Reglamento?, lalguna consideraci6n al respecto? 

Con el uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Ah ... 
en cuanto a adecuar el Reglamento a las condiciones de cada 
Municipio, eh . . a final de cuentas la movilidad este... a nivel 
men opolitano, entonces las mis mas condicionantes que tiene un 
Municipio las tiene otro en cuestiones de movilidad, puede haber 
tarnbien cuestiones presupuestarias cada Municipio para la cuesti6n 
de la movilidad, para mi las condicionantes deben ser las mismas, 
eh... el Reglamento de Estacionamientos, ok, el Reglamento de 

--....-,------- 
Estacionamientos, tendra que en su memento incorporarse al nuevo 
Reglamento, eh ... considerando que ... las observaciones donde no se 
tiene contemplado lo de los bicipuertos y motopuertos, pa9 que In 
Jefatura de Estacionamientos pueda ser incorporada a la 91recci6n de 
Movilidad, y con el personal mismo, que ya cuenta- fa Jefatura ie ~ _ 
Estacionamie os, se estaria atendiendo toda la cuestion operative, 1 .... , ?J- 
que ... la ... ope atividad que ya esta llevando actualmente la Direcci nr f 
de Estaciona entos,7°':1os ~ntos de apoyo, procederia a ser el n 
mismo trabajo actu mente, nada r11$s que incorporado a la Direcci6n 
de Movilidad, p que para llevar a cabo una coordinaci6n mas I 
estrecha. en la , ~abajos, autorizaciones y dictaminacio~es '~ ':' 'f.6,, 
Con el uso d fa voz la e idora Miroslava Maya Avila: lPero rt/. 
atiende? osea .. Y. ta alqo que a mi si en lo personal me 
pre el nombramiento, porque bueno 

6 
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lOsea? este, la... recordemos que esta la Ley del Procedimiento 
Administrativo, donde leste? para poder sancionar evidentemente 
este ... el nombramiento, y mi pregunta es, lSi tienen?, lSi cuentan con 
e+no ramiento de agente de movilidad? 

/. 
'1 \ 

el uso de I voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si pero me ' ~= -, --- ~ + 
e a dicie'ndo ue deberfa, pero mas bien necesitamos que nos 
asegure si, 4s1 cuentan con el nombramiento de agentes de 

·1;,.J ct'r\- 
m lit.la . ~ 
Con la palabr~I Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar -C - 
Martinez: Si, s~ ~ienen, estan habilitados. Si 

' 

Con el uso de la vo\ la Regidora Miroslava Maya Avila: lCuantos 
son? lAgentes de mo\ilidad? . 

Con el uso de la voz ei\oirector de Movilidad Zian Jimenez: Eh ... 
35. 

!-"Cl Con el uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Ah. lSi 
me lo pudieran comentar? 

Con el uso de la voz la Regidora Alina Elizabeth Hernandez 
~Castaneda: No, no el que yo hice, perd6n, fue para ustedcs, porque 

se estan incluyendo los puntos de acuerdo de otras. eh ... lSe estan 
analizando o incluyendo en este propio Reglamento? los... un 
convenio, lUn ... ?, aqui los tengo, lei 968 es unica y exclusivamente el 
de! Reglamento? 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Bien. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Con relaci6n a los comentarios de las Regidoras, Lias 
observaciones que hicieron?, nose si ... lSi los tienes o que te los 
vuelvan a comentar? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Si. 

Con el uso de la voz la Regidora Alina Elizabeth Hema 
Castaneda: Estan integrando el 1046, que es para la... conve 
especifico para la coordinaci6n y asociaci6n metropolitana para 
creacion de un organismo publico descentralizado de c.no se que? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar ' 
Martinez: lHaber? si. 

.~~· el use e la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Eh ... el 
~Rs:~~ Biamie(l!o de agente de movilidad es eh ... tenemos el apoyo par 

e de las cicf'Qpolidas, las cuales ya cuentan con su nornbrarniento 
~~~e.!-:.n·t=: de m~~ilidad para pod er llevar a cabo, eh ... el procedirniento 

a c1on · 

~~ 

~ 

~ 

' 
\() 

) 
~ 

\~ s-, 

~ 



Con el uso de la voz la Regidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneda: Si, Lnada mas? porque dicen que forman parte de este 
dictarnen, es la pregunta. 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: es como 
un antecedente Regidora. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar ,,,, , 
artinez: Si, en el caso de los comentarios de la Regidora lSi? ... lno 

se si quieras que te los vuelva a comentar? 

Con el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: Bueno, basicarnente que nuevamente se incluya LCUantos 
cajones deben reservarse para personas con discapacidad? y Gpara 
bicipuertos? len los casos de estacionamientos publicos? eh ... que 
era algo que ya venia en el Reglamento como esta actualmente y que 
me parece importante que tambien se incluya; asi como bueno ... eso 
igual es como para la Comisi6n de que ... de que en un punto de 
acuerdo se apruebe el Reglamento de Estacionamientos del 2018 y 
ch ... y algunas cuestiones de forma que hay en algunos articulos. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Muy bien, haber entonces este ... yo lo que propondria para 
ef ectos de estar en condiciones de a pro bar el Reglamento, es ... 
entiendo la... la necesidad que hay en la Direcci6n de tener el 
personal suficiente para poder llevar a cabo las funciones que le 
otorga este Reglamento, sino ... si no tienen inconveniente podemos 
dejar un articulo ... , adernas de las observaciones que hizo la Regidora 
Daniela del... del transitorio no le veo ninqun inconveniente para 
efectos de la abrogaci6n del Reglamento, lcoment6 verdad 
Reqidora'P. 

/ Con el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavh:z...... ~ 
Estrada: Si. ,~~ 

<, .-.--- ;~~ 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar ,.. 
Martinez: Y con relaci6n al personal de la Direcci6n de Movilidad dejar 
un periodo de ... no se ... 90 noventa dias para efectos ~que ... girarle 
instruccion~s a la Coordinaci6n General de Adminj.stfaci6n para que r 
este ... hag~!los ajustes necesarios al personal, eatonces este ... Serian \ 
como las dos propuestas que YQ hart-a con relaci6n a las .,,/ =r de ta Regidora Miros~va y las observaciones de la , /, 
Regidora ~11 niela. LSi? · \ I . \\ 
Con el uso de la voz la Regidora baniela Elizabeth Chavez p) 
Estrada: Sf ~rd6n eh.. tarnbien me falto que, ya lo habia , 
mencionadd ll de Cbmision de Tarifas que bueno? LPUes? 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Esos ya 
f ueron aprobados, nada estan anexandolos como este... como 
referencia. 

--- 
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Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Ya, si, eh ... bueno, ahi yo quisiera comentarle Regidora que 
la Comisi6n de Tarifas para el caso de Tlaquepaque, no aplica, porque 
es una 16gica diferente a los Municipios donde si existe la Comisi6n de 
Tarifas, creo, lque aca esta?, lno se si quieras comentar en ese tenor 
eh ... Zian? lei tema de la Comisi6n de Tarifas? - 'e~~e_l us..o.:.~ la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: En la 

ib)) de la Cornision de Tarifas eh ... hablando de ... en relaci6n de 
~~~hionamient~, \h ... estacionamientos publicos, para generar una ... 

Cornisiorr-de, Estacionamientos Publicos de Tarifas y este .. 
~~trc10{1ITTaarrmientos Prrvados en las cuales pudiera darse el. .. el hecho 

faci1itar el acc~~o al usuario a estos estacionamientos sin que 
~:H::~~n eh ... cobros tj"xcesivos, si 6sea que haya un ... una mayor ah ... 
utilizaci6n realmente de los estacionamientos tanto municipales coma 
publicos, que se ... que se puedan ... 

Cen .el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: lHabrf a o no habria? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Haber para el caso ... si ... perd6n, no, en el caso de que 

' Tlaquepaque, se considero que no hay necesidad de abrir a una 
Comisi6n de Tarifas. 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Pero esta 
3~· incluido en el dictarnen, existe una Comisi6n de Tarifas. 

0 Con el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
strada: En el dictamen ... 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lSi esta?, hay perd6n, lCual articulo es?, lCual es el 

\ 

artlculo? 

€on el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Es un 
capitulo complete. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lHaber cual es? 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Capitulo 2, 
articulo 14, la Comisi6n de Tarifas. 

Con el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Ch z 
Estrada: En el capitulo 2, articulo 14; Capitulo 2 habla de la Cornisi · n 
de Tarifas de Estacionamientos y comienza en el articulo 14. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salaz, 
Martinez: Bueno, este ... esta de acuerdo el Director de Movilidad, len 
que este la Comisi6n de Tarifas? 

Con el uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Pues 
es que depende rnucho tambi6n de la de... si estoy de acuerdo; 

I 

- . 
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depende de la cuesti6n de... de las caracteristicas, y de las 
condicionantes de cada uno de los estacionamientos para poder 
realizar este tipo de pagos y cobrar, si cuenta con area dedicada, st 
cuenta con rodamiento al interior, lSi tiene los servicios necesarios? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lEstas de acuerdo en que se quede o no? 

Con el uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Si 
estoy de acuerdo. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Adelante regidora. 

"'on el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Gracias, 
este ... lPaso una pregunta?, dice bueno ... en el articulo 12 dice para 
el cumplimiento de sus atribuciones, estudio, planeaci6n, atenci6n, 
dictaminaci6n y despacho de los asuntos en materia de movilidad 
motorizada y no motorizada, transito, educaci6n y seguridad vial, 
dice ... la Direccion contara con unidades para cada materia dentro de 

propia Direcci6n. Es mi pregunta, lSi tiene capacidad y presupuesto 
ara hacer las unidades? 

Con I uso de la voz el Director de Movilidad Zian Jimenez: Este ... 
actual... actualmente se. .. se trabaja con personal atendiendo la 
mayoria de estas situaciones, seria reforzar eh ... la Direcci6n en su 
momenta para poder atender una mayor demanda. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si pero ... 
pero pues ya aprobandose esto, 6sea se tendria cubrir todo lo que 
seriala aqui, no es de que ... no es de que pensar eh ... que se pudiera, 
6sea, es que ya cuando, ya aprobando el Reglamento pues tendria 
que cumplirse con todo esto. Otra pregunta... este... para usted, 
serla ... pero no para usted, bueno ... para este ... las comisiones dice en 
el articulo 35 cualquier acci6n urbanfstica u obra de urbanizaci6n de 
caracter publico o privado, que para su modificaci6n o afectaci6n al 
sistema vial y cuyo proyecto proponga usos de vivienda vertical, 
vivienda horizontal a partir de 15 unidades habitacionales asl coma 
usos comerciales, de servicios, industriales y equipamientos que A- 
pretendan ejecutarse deberan contar con un dictamen de integraciCJJX)~ 
vial o impf cto al transito procedente, emitido por la Direcci6n, "~ 
quedando erento de lo anterior, los usos de intensidaq.vecinal. Para lo " 
anterior, el solicitante debera presentar la documentacion y los 
estudios de movilidad de tal forma que la Direccion pueda emitir el~- 
dictamen c1,rresporrdiente previo al ~o de derechos de conformidad 
a la Ley e /rngresos vigente para el Municipio. lSi ya esta "/ 
contemplad tito en la Ley de lrJ.9-resos qel 2020? .' . , 

Con la pa b ~ el S ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar '\.(fa 
Martinez: , ~s~-...--1-- 'f 
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Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Y lo mismo 
tarnbien, 6sea, aqui tarnbien este ... lo mis mo dice pa gar los derechos 
establecidos en la Ley de lngresos Municip ... en el articulo 50 lo 
mismo, lesta contemplado? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: No, no. no esta. 

Con cl uso ~ 'lSJZ.. la Regidora Miroslava Maya Avila: Ah, y luego 
am ,en ~i en el articulo 64 este ... eh .. de hecho habla de de 

~~~--c~o-nes. e~a fracci6n XX dice en espacios para bicicletas y dice. 
..,lJ_~~~ti aplicables las antenores restricciones para estacionar bicicletas, 

excepcion d~ las fracciones 11, 111 en lo correspondiente a las 
~~!ivfr(j_umbres Xiii y XXI pero el XXI no existe esa fracci6n. 

' \ 
•1 clxuso de 1a voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 

..>-,,~ 
strada: Ah. eso fue lo que dije yo. 

Con el USO tj../la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: <'.,Si? 
--=-->-.( / 

''eon -tapalal>ra ~I Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Si 

-~ Con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: lSi? a es , 
~ que no puse atenci6n, est ... aqui tarnbien dice debe estar establecido 

' en la Ley de lngresos en e rticulo 78, dice en caso de que la fecha 
de vencimiento haya llegado a su fin y el espacio siga serializado 
coma exclusive, el solicitante sera acreedor a las sanciones 
correspondicntes y se le fincara el costo del desbahzarniento par· parte 
de la autoridad. Ah ... luego, en el articulo 88 dice en la fracci6n II. 
mstalar una placa vertical autorizada por la Direcci6n en la que 
establecera el numero de expediente dcl luqar exclusivo autorizado de 
tal forma que pueda ser visible a la ciudadania; actualmente debe 
estar en el piso, de igual manera lo establece en el articulo 78 y 80 de 
este Reglamento; lno se c6mo va a quedar? tendra que balizar y 

parte instalar una plac= o lla placa no obstruiria el paso?, bueno hay 
otras este ... que ya las hare llegar pero son lo que mas me salto de 
este; es cuanto. 

(· 
l 

• < I I I 

,, 
.[SZJ- 

.... 

I 
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I 
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) 
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Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Muy bien, Ah ... Regidor. 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si . yo ~~ 
insisto lo mismo, este Sindico, este ... este que lo sometas a vota ~1 o ~ 
que lo pongas a consideracion porque van a seguir saltando '\_n~\ 

'articulos porque es una copra tal cual del Reglamento de Zapopa y · 
habla este ... es por eso que no esta ni en la Ley de lngresos, es po 

........... ..r;;..--- 

eso que habla de unidades. si las van a contar, esto no se puede dar ~ 
en su momenta, tiene que ser ahorita si se aprueba no podernos 
esperar, haber si en su momenta se pudieran existir las cosas, 

a 
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entonces, yo sugiero que o lo pongas a votaci6n o tengamos... ya 
definamos este ... 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Muy bien, lalguien mas? 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Se me 
paso alga tarnbien super importante, que en el artlculo 151 dice la 
Direcci6n utilizara la sanci6n econ6mica tanto a la persona fisica o 
moral, asi coma el apercibimiento y la clausura o inhabilitaci6n para 
q e se cumpla el presente Reglamento; la Direcci6n de Movilidad, 
lesta facultada para clausurar o inhabilitar?, lno esta sobrepasando 

~-, s facultades?, 6sea ... lCOn el Reglamento?, es cuanto. Si seria 
todo. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Llisto?, bien pues este ... yo lo que quisiera para terminar 
con la ... con la ... tomar la decision si se suspende o si se vota, yo le 

diria a nuestro Director de Movilidad si considera sobre todo por las 
atribuciones que se le han dado dentro del Reglamento, si considera 
prudente eh ... eh ... suspender la sesi6n para analizarlo mas ... con mas 
profundidad o si estarf a de acuerdo en que ... o si usted considera que 
con las ... con lo que se ha comentado ahora y el dictamen que se 
present6, eh ... es viable para que pueda usted funcionar, sabre todo 
por el comentario que se hizo al principio de que a la mejor no tiene el 
personal suficiente y de que son muchas las atribuciones que vienen 
en el Reglamento. 

I Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Pues, 
Regi ... Presidente. 

I Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
' Martinez: Perd6n, lSi? 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: lEs que?, 
digo, coma pones entre dicho a un director de que se decida si 
suspenda si no suspenda una ... una Comisi6n, pues es facultad tuya 
coma Presidente y de nosotros coma Regidores. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar <, 

Martinez: Si. 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Bar:za iscal: Porque a ,,.,. 
/' fin de cuen as los que vamos o vamos a vat en contra o a favor . \ 

sornos los egidores no.el director, al director le tenemos que dar , I\. 
nosotros la herrarnientas o las areas, las herramientas para que en J;:'k.f' 
base a los Reqlamentos ellos desemperien su trabajo, entonces yo 
apelo a qu ru viend las anornallas que existen dentro de este 
proyecto qu presenta e iniciativa, que present6 la Regidora ... Eloisa, 
pues que s sus". ue s( ... se rechade y que se hag a una propuest~~~ 

· j adecuada d 1 ·at.hi ,reg la ... , el Reglamento de Movilid~.~. 
~ . . I ~ Ol 
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porque ... Lque va u pasar con f'I l,l·<il:.m1ento de Estacionomotr . 
Estacionarmentos>, e,CJlle Vc1 8 pa3,:1i r,(ln ·I de bienes .ibandonado.i 011 
la via publica? ya existe por ejornplo SP It? pudiera anexar ... ya existe 
lo que hablaron ahorita. de la Com:'~1(111 de Tarifas en el l~eglarnento 
que este ... lex1ste en el Municipio? 0·,c pucde anexarla? entonces" ~~;:::::r__ 
no lo pong as en entrerlichc al director. varnos. haciendolo nosoti os. 

Con Ja_palahrrt _c.J_.Si-R-fH<:_;o Municip,ll, Mi:ro. Jose Luis Salazar 
' artrnez: §r.. ah claro, si ... adelanto. 

uso de la oz la Reqirlora Mat ia Eloisa Gaviiio Hernandez: 
quisiera decir, .. el. .. RI. .. en la n:rncc1on de ... Meclio Ambiente 
este ... en su ·R~glarncnto qi re ollos l ionen las fact llt~1des por eso 

ettmos aqui'. n el r~egl;1111(mto de Movilidacl, porque ellos en 
~~""'i acion con el ,+stc1do hacen o=o tipo de levantamiento corno lo 
~fFlos carros que lfstt:n ahi este . . ibnndonados, digo, eso so ha 

' trabajado, la seruana pasada lu.bo 1111 c)pc1 alive en el Fraccionamiento 
-------, Revolucion y setrabaia con Mt)clin Ambmntc por eso es que 110 csta I ,~tablecido 'en el Re~arnRnto do ~''tN1!irl~H-J. 

Con la palabra el indico Municq>,\L l\tltro .• Jose Luis Salazar 
Martinez: Adelanto Rcui ora. 

~ Con cl uso do la voz la egidora Mirnslava Maya Avila: Mucha, 
gracias, yo.. yo lo que msislo cs- quo c. t-=1 ... si osea efcctivamonte. 
pues desde un principio yo les 111r1111fc~,ti.:.! quo pues era el r~egla1ncnto 
del Municipio de Zapopan, osoa 110 t ,c; qt 1c· este mo! el Rcqlamento, 
eh ... digo .. yo trabajc antes en Zapop.m cste no cs CJUe este mat el 
Reglamento, lo que se tieno quo hacet es adecuarlo a lo que esta .. a 
lo que ofrece el Municipio, si osea osto me explico, es come mi 
insistoncia. no es ... si hace faltn much.ir, t,,J1 recciones que de comas, 
que de... pero lo mas importnntc e~, adecuarlo renlmcntc a las 
necesidarles del Municipio; cs cunnto 

Con la palabra cl Sindico Munid1) ,;, , ltro. .Joso l uis Salazar 
Martinez: Muy bien. 

,1r _ :·':'!.1, 
COMISIC)N EDII.ICIA Df HI ( .I /\Ml rJ ! ()\ M! lf1II< IP/\1.l.'i V PUNTO~ l.f < ,l~I /\ 11\1< )C.. ~ ;) - ... 

// 
I - -.--- - ( 

. } 
""?"" 

-(- •-f r 

Con el uso de la voz e; Heuido;· AHr 1<1(~ Barba Mi1ris,-:ai: Unr1 mas; 
nada mas para lo que exprcsab.i 1~. l~(:nirlora ... lc1 Rer.w'ur:-1 1-:loisa 
establece que no esta contemplado en el Rcql,u .ien!o, entonces 
quiere clccir que no conoce ni In 11,:r1ai1vl qt e osta pros intado. noruuo ' 
en el Capitulo 2 Lsi? en el artk.ulo i .: L1h:t:cu el retire (k; los < l · ,__.., 
de la via pubhca y ahorita dice qu: 11c ~.:si:1 contempl.rdo. ent )Pt 

ya ... ya ... ya.. ya no estoy enlcnd1, 11 lri 

Con la pa la bra el Sindicu 1 ~dP ·( •, .I, 1'Jltro. Jose Luis Salo ~"r 
Martinez: Muy bien pues Ci ,frill' c -~ , , 'l• > d s, 1spcnciPr lc.1 se~.1011. yo ~ 
les comunicare. bueno. lc~s p1 c >iJ ,, 1:/ I .. ~,· · .p~!ns1nn de 1(1 sc~~ic'.>n y los 
cornunic<1re este ... la pr6xm1a , u ·v , , 1'> , .~orl0.:11os v1 r >di a r1 sc,lvr.r 
~sta iniciat1vo, entonccs s1 ·~,l:-.n i1: , t-l , 1, ·vor c!c mc:11 ,,.8...,l.:-1rlo? 

n1 
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SUSPENSION DE LA SESION 

REJ\NUDACION A LA 13va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS PARA 
DESAHOGAR EL PUNTO DE ACUERDO 968/2018/TC, EL DiA 14 DE 
FEBRERO DEL 2020. 

PRE SI DENTE: 

Buenas tardes, vamos a dar inicio; varnos a reanudar esta 13a. Sesi6n de la 
01111s1611 Edilicia de Rcglamentos Municipales y Puntos Legislativos; clamos la 
ienvenida de nueva cuenta a mis companeros y cornpaneras, Regidoras y 

Re~Jidores, al personal de la Secreta ... Secretaria que nos acompana, a la Unidad 
de Transparencia y a nuestros invitados: asi como al publico en general, siendo 
las catorce horas con seis minutos de este dia calorce de Febrero del dos mil 
veinte, encontrandonos en la sala d .... l Pleno y con fundamento en lo dispuesto 35 
fraccion II; 73; 74; 77 fracciones II, Ill, IV, Vy VI; 78 fraccion I; 84; 87 fracci6n I, II y 
VII; y 95 fraccion II del Reqlarnento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 

untruniento Constitucionat de San Pedro Tlaquepaque; dames inicio a la 
eanudncion de la 13va. Sesion de la Cornision Edilicia de Reglamentos 

Mt ·cipalcs y Puntos l.eqislativos come convocante y I Comisiones Edilicias de 
Movilidad: y Lstacionamientos y Fstacionometros co o coadyuvantes para 
desahoqar el acucrdo numero 968/2018/TC, de techa -14 de oviembre del 2018. 

'1 

A continuacron se p1 ocede a la ro111a de Asistencia de la omisi6n Edilicia de 
Reqlarnentos Municipales y Puntos l.eqislauvos para efectos d\verificar si e~ 
Quorum Legal para Sesionar. \ ,,, .. --..... 

NOMBRF I Asistencia Falta x~\tificaci61 
·1 Presrdente Jose Luis v { · 

Salazar Ii ' 
Martinez , 1 =~--- - --- _..I \ 
Hector ,/ I : \ 
Manuel 

I Perfecto 

Vocal 2 
\ ' 
' \ I 
\ \ 

,/ ' --\ 
' 

\ 
\ 

R_odriguez 
Daniela 
Elizabeth 
Chavez 
Estrada 
Hoqla Hustos 
Serrano 
Miroslava 
Maya Avila 
Alfredo Barba 
Mariscal 
Alina 
Elizabeth 
Hernandez 
Castaneda 

Vocal 

4 vocal 

5 Vocal 

(j Vocal 

"l9 7 Vocal 
:} 

J 

,/ 

,/ 

1- 

1 

~ v-, 

t· .. ~ ~~ PRESIDENTE: 

1 
Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 (siete) integrantes. 

(1' 
\\ 

___ _J /' ~ 

I ci 
~,. 
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Por lo que con fundamento en el arliculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administrnci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquopaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuaci6n se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edihcia de 
Movilidad para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 

Maria Eloisa v' 
-==-----1=-vino 

Hernandez 

NOMBRE 

Contreras 
\ Estrada 

\
. \ Jorge Antonio 

Chavez ~' __ l ,Ambriz __ 

, "' . I 
Doy cucnta a U~~d~s que se encuentran presentes 3 (tres) integrantos. 

,,,, / 
-__,-..f RESIDENTE: ', - - - -- 

/ ) . 
\ 

'•) 

l J~- 

.1 '- 

Justificaci6n Asistencia F alta 
' I --+ 

../ 
+- -- 
1 

I 

. 1 

Asistencia 
v' 

Por lo que con fundarneoto en el articulo 90 del Reglamento dol Gobiemo y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamicnto Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara qu existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuaci6n so precede a Toma de Asistencia de la Comisi6n 'Edilicia de 
Estacionamientos y F.stacion6m ros para efectos de venficar si existe Quorum 
Legal para Ses1onar. 

I~ - NOMBRE - -- - 
Jaime 
Contreras 

Falta • JustifiCeic,6,-, -1 

Estrada 
Vocal Jose Luis 

Salazar 
I Martinez 

Vocal- --1 Maria Eloisa" 
Gavino l _ He~andez _ _ _ 

v' 

v' 

l 

PRESIDENTE: 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 (tres) integrantes. 

Por lo que con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntarniento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara que ste 
Quorum Legal para Sesionar. 

Continuando con la reanu ... reanudacion de la Sesi6n, se reanuda 
tercer punto estudio, analisis y en su caso dictarninacion del Acue do 
968/2018/TC para autorizar el Reglamento de Movilidad, Transporte y 
Seguridad Vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

PRESIDENTE 
~ 

-- 

I 
I- 
: 1 

--- - I P1 esidentc 

Jaime 
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Y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero y segundo 
del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto, antes de 
darles el uso de la voz, quiero eh ... comentarles que la base del 
estudio de este Reglamento eh ... ha sido como se ha determinado 
desde un inicio, la iniciativa que se turno a Comisi6n por parte de la 
Regidora Eloisa Gavina, nada mas para tomarlo en cuenta, tarnbien se 
ha trabajado desde la ... desde que se suspendi6 la sesi6n hasta el dia 
de hoy, eh .. con el area que se encarga de hacer las modificaciones 
correspondientes del area de Movilidad y del area de Estacion6metros, 
asi como algunos Regidores y Regidoras que se han acercado que 

, n aportado algunas observacionales al mismo, y que en particular 
1 . . se hicieron al dicta men que se. .. se les entreg6 algunas 

modificaciones hechas por su servidor y por algunos observaciones 
que se han dado de parte de los Regidores y Regidoras eh .... mcluso 
hace un momenta en... en el inter entre las dos sesiones recibi 
observaciones de parte del Regidor Alfredo Barba, misma que ahorita 
voy a dar lectura y que forman parte del dictamen que ya se esta .. se 
I Gs esta circulando. Las modificaciones que se estan eh ... presentando 
al presente dictarnen son: Se agrega un punto de considerandos para 
justificar la abrogaci6n del Reglamento de Estacionamientos del 

unicipio de San Pedro Tlaquepaque; se agre ... se agrega un punto 
de acuerdo nurnero tres en el dictamen para enviar al Congreso para 
que se realicen las modificaciones y adecuaciones relativas a los 
articulos 34, 49, 50, 51, 52, 53, 77, 126 y 142 de la Ley de lngresos 
del ejercicio fiscal 2020 de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
a efecto de que puedan ser aplicables, en ese sentido todo lo que 
tiene que ver con el... con el... la propuesta de Reglamento para 
dictarninacion se recorren en su articulado, eh... en particular se 

lmodifica el articulo sexto, se ordena el concepto de sitio en orden 
alfabetico, se modifica el articulo 29 fracci6n ahora 23, relativo a los 
' horarios de maniobra de carga y descarga en vehiculos automotores, 
tal y como se viene serialando en el Reglamento de Estacionamientos, 
se agrega el Capitulo denominado De los Estacionamientos Publicos 
con ocho articulos, articulos del 135 al 142, tomando en cuenta las 

) observaciones que se han hecho, probablemente van a modificar 
algunos articulos una vez que se recorran, de acuerdo a las ..........-.--- 
modificaciones que nos plantearon; se elimina el articulo transitorio 
numero 1; se abroga el Reglamentos de Estacionamientos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se elimina el Titulo Dos 
denominado De los Organismos Auxiliares en materia de Movilidad, 
Comisi6n de Tarifas de Estacionamientos; se eliminan los articulos .fa 
que tienen que ver con la Comisi6n de Tarifas de Estacionamientos.r<,,~ \. 
del Transitori tercero, se agrega un articulo ciento cincuenta y siete ~ ~ 
en el Capitul de Apercibimientos y Sanciones relative a la Utilizaci6n ., · 
de Aparatos lnrnovilizadores que permita garantizar... perd6n, 
permitan gar n~r el pago de la infracciones, infracciones tal y corno ,J se contempl el Reglamentos de ~stacionamientos, se quita el 

~ articulo segu dg, de los Tr nsitorios porque ya estan en los puntos de ' : 
~ acuerdo del d ctamen; se liminan el articulo 92; 93 fracci6n VIII incise/ \ 
~ D; y 143 fta cipn' VIII, r ferente a la autorizacion por la Comisi6n ' t 
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las modificaciones, ya les entreqarnos el documento para que lo 
tengan en su poder, en virtud de las modificaciones que hago propras 
para ... el anexarlas al dicta men, eh ... se abre el registro de oradores 
p r si quieren hacer mas aportaciones o comentarios al respecto; 

a Reg1dor. ;;.» - 
~us(0je la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo tengo, 
as tardes este... comparieros Regidores, este... yo quisiera 

ig· me a la pr\movente de la iniciativa, la Regidora Eloisa Gavina, 
part~f,mdamental y que pr~senta la_ i_niciativa, s_i me ti~ne a 

n. rrte pudiera dar una breve introduccion o explicar s1 ese 
I 

Re larnerito que ella presenta como iniciativa. ya cumple con toclas las 
cA;·acteristic~s para nucstro Municipio, porque ya... al principio 1;:s obviamente W lo virnos era un copia al carbon tal y cual del 

\~ ::~:;;;:i:1~1r:~~i;~~a1n66\~~~11~/!st~n .. ~e~~::n~~s~a5r;: y p~~: 
enfranca ... estamo\este ... enfra esta ... enfrascarnos en articulo por 
articulo cada uno, quisiera si este usted, cornpanera Regidora como 

11 prornovente de la iniciativa, me podria dar un regla .. un panorama, 
para ahora emitir mi voto me podria un panorama general del 

I 
Reglamento de lo que se trata y lo que pretende con este Reglamento 
en su iniciativa y saber obviamente despues de las modificaciones que 
se hicieron este ... por su ser. .. de acuerdo a las peticiones que hizo su 
servidor si tambien este... las modificacioncs o los cambios que se 
anexaron los ... los dernas regidores, este ... se ... se llevaron a cabo 
porque ten go entendido que, en la prim... no entiendo sino en la 
primera reunion que hubo, la que suspendi6, la Regidora Miroslava 
hizo algunas este.. senalarnientos articulo por articulo, articulo por 

· rticulo s: ya estan incluidos, si lo tiene a bien la Regidora este ... me 
udiera dar panorama breve de... o explicarme en que sentido esta 

este Reqlamento. 

I 
I 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Si, ah ... eh ... tal como lo comente al inicio del. .. de la sesi6n 
y un ... previo a la lectura de mi documento, todos los eh ... Regidores 
que participaron entre ellos la Regidora Miroslava estan integradas. 
las las adecuaciones al rnismo, enton~es = ... en ese sentic~o creo ~ 
que que ... ya se aclararon y se.. se introdujeron en el prop10 eh ... 
dictamen, lno se si quieras comentar algo?, adelante Regidora. 

·\ Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernan :.. 
Si, he ... bien, no se, lsi ley6 este ... de nuevo el Reglamento ya co 
qued6?, lsi lo ley6? es pregunta. 

Con el uso de la voz el R.egidor Alfredo Barba Mariscal: No, pero 
yo lo que busco es que me de un panorama esto ... 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavino Hernandez: 
Si de igual form a, yo tam bi en estoy buscando ... 

\ 

\ 



Jl&> .. \.t..JlH. 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si lo leo o 
no; si le pido que ... 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: 
Entonces, no lo ley6, eh... estamos trabajando creo que... en 
coordinaci6n con bastantes areas para que este Reglamento fuera 
realmente aplicable en el Municipio y en el inici6, pues no, no fue una 
copia de... del Reglamento de Zapopan, este... se ha han venido 
adhinendo mas eh... algunas eh... mmm... como les pudieramos 
lamar? observaciones que nos hicieron por parte de todos ustedes y 

adhirieron al. .. al Reglamento, este ... esta hecho para salvaguardar 
tanto a los vehiculos, a los eh ... a los motocicletas pero sob re todo la 
vida de los ciudadanos, creo que.. nunca habia habido un 
Reglamento, este... en administraciones pasadas, no tenian un 
Reglamento de Movilidad es el primero que se va a hacer y es acorde 
a las necesidades que tenemos tanto en Zona Centro como en todo el 

unicipio de Tlaquepaque, es todo. 

n la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lBien alguien mas? lRegidora Daniela? 

Con el uso de la voz la Reqidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: Si, gracias, bueno, agradezco que ... se hayan considerado 
las observaciones que ... que vertimos, sin embargo en el articulo 14, 
digo creo que lo habiamos comentado, pero no ... no esta dentro del 
listado, en la fracci6n dos, promociones esta promoci6n econ6mica, 
que esa puede ser otra sanci6n. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lEn el articulo 14? Ha ya ... estaba dentro de la ... la 
Comisi6n de Tarifas ya ... ya, ya, la Comisi6n, si. 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: 
Ya no existira la Comisi6n de Tarifas. 

I 
Con el uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: Es que eliminaron la Comisi6n, bueno referente al retiro de 
bienes, el Reglamento para el Retiro de Bienes Abandonados en la via I\ 
publica, eh... le da las atribuciones a la Direcci6n de Media Ambiente, \\ , .? 

eh ... anteriormente y ahora a Movilidad, para saber lSi se va a trabajar /\ 
de manera coordinada' o lYa van a ser atribuciones unicame~e la . '"\ 
Dependencia e Movilidad? .,,. , .... ~ ,, 

/ '~~ Con la pala ra el Sindico Municipal, Mtro. Jose' Luis Salazar ,\:. 
Martinez: Die , si ... lquieres comentar a Igo? ., 

Con el uso d la voz ta Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: 
No, no. \ / , \ , 

Con la palabra/ ti Sind co Municipal, Mtro. Jose Luis Salaz~~· -... 
Martinez: Bue90 :tf ... co e~ procedimiento para el retiro _de ~ie~es _. 
abandonados, ~e s u o ~s que se encuentren en via publica, 

~__:___, __ j~~- ' _ - ------ 
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indebida ... indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el transito 
\ Q_EL ers2_nas o -~hiculos y su traslado a los dep6sitos 

orrespondientes, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
·~~Ira ae E3:le11es Abandonados en la Via Publica de el. .. de San Pedro 

.,,.--f',o,~~u/paque; les la fracci6n decimo cuarta? lSi es correcto? ldel 
f ulo tercero fraccion sexta que tienen que ver? ... perd6n. 

--m-uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
t ada: Es el Capitulo dos, articulo ciento ... 

\\ on la paJabral el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 13, Martinez: V~C\ a coordinarse entre los dos, a coadyuvar entre los dos. 

~

- -, Con. el uso 4e la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 

\ 
Estrada:_ Ok~7· s\ modificarian entonces para que quedara que seria 
en ccordinacion. : i Con la palabra e~indico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar J?= Martinez: Si, ya es~a-~a esta contemplado, sequn el articulo tercero 
fracci6n decimo cuarta. Bien lalguien mas? adelante. 

' ) ' 
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Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Gracias; I 
uenas tardes a todas y a todos, nuevamente las que se integran; 

b eno de la sesi6n pasada, este ... bueno primero eh ... Sindico quiero 
a radecerle que se hayan tornado en cuenta las modificaciones que lel 
hizo su servidora y este ... en segundo lugar este ... no se que tan 

portuno sea que tarnbien modifiquemos el nombre del Reglamento, 
esto porque estamos integrando y derogando el Reglamento de 
Estacionamientos, con la finalidad de que sea mas ubicable y 
entendible para la ciudadanfa y por media del nombre se entienda que 

~ abarca una propues.. bueno que podria ser Reglamento de 
~ Movilidad. Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial para el 

unicipio de San Pedro Tlaquepaque, drqo, es una propuesta, este ... 
las ... tercero seria este ... bueno me sigue inquietando un poquito lo de 
las recursos financieros y humanos ya que son muchas tareas las que 
se va a dar a ... se le esta encomendando a la Direcci6n de Moviltdad y 
poco el personal para realizarlo, principalmente tomando en cuenta 
que la aplicaci6n del Reglamento es todo en el territorio Municipal y no 
solo en cabecera, entonces me gustaria cual seria la propuesta o el 
avance, lque tienen respecto a eso? 

(\ 
I 

~ 
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~ 
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Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis S 
Martinez: Si ... si le hice la ... la recornendaci6n ya, en un .... en m ... 
una reunion al Director de Movilidad de que se coordinara con u 
Coordinaci6n General para que hiciera la gesti6n de los recursos y 
coment6 que estaba de acuerdo y que lo iba a hacer en su momento. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Excelente, 
y ... bueno. este ... ya en especifico algunos artlculos, el articulo 91, en 
el art: .. este articulo habla de la cancelaci6n de un espacio exclusivo. 
pero despues continua con un incise A; este ... dice ... dice, atendiendo 

' 
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su ternporalidad, eh dice y fracciones que, 6sea que ... a mi parecer 
no deberian estar ahi o estan incomplete el parrato, 6sea como que ... 
como que n .. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Haber otra vez. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Mire, en el 
' articulo 91. 

n la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
rtinez: Aja. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava IVlaya Avila: Se fija, 
luego dice la autorizaci6n del estacionamiento exclusive podra ser en 
cualquier momento ser cancelada por la autoridad municipal, ya sea 

r el reordenamiento, por la circulaci6n vehicular, por obras de 
titteres publico, por falta de pago de los derechos de exclusividad o las 
qu la autoridad municipal estime procedentes, atendido a su 
ternporalldad en ... 6sea como que ... 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Aja ... si, 6sea ... 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: 6sea el 
no ... 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: S1, osoa, como que lno te ... cuadra la redaccion? 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si 6sea ... 
6sea po ... 6sea, maneja nada mas un inciso A, pero pues ya no hay ni 
B. ni C, ni na ... 

J Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Mnrtincz: Claro, claro, no si, y es correcto, lo agregamos al parrafo 
prirnero del 91, lSale? si porque si no hay mas fracciones para que 
ponemos una nada mas. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si ah ... 
exactaruente. y 6sea bucno el. .. volviendo al tern a que habi a dicho la 
Regiciorn Daniela. este pudieramos hacer como eh digo . podri a ser[""' 
la ... la propuesta que di que ... que dijera la Direccion en coordinaci6n\\ _ 

Con la palabr el Sindico Municipal, Mtr~.,., ose Luis Salazar ' 
Martinez: Muy P.1en, sin problerna. ,, ,,,. _..:) l, / 
Con el uso de la v<;tt. la Regidora Miroslava Maya Avila: Si para... '" 
para COITIO .. que axarque. I ,./, , 

Con la palabra el g,ndicoi nicipal, Mtro. Jose Luis Salaz~ 
Martinez: Lo cor ~~de ... para que quede claro. 

t ~/_____ --·-· .(YJ~ __ ' - 20 
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Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: S1, para 
que abarque mas, y sobre el arti culo, nada mas 53 por ultimo, habla 
sobre ta Eievotuci6n_ .d§. Los.. vehiculos retirados y los requisitos para 

v~Jog-, aqui hay una duda, lesta contemplado alqun cobro por el 
--l.c-1-~~rwo que dure el vehiculo en el dep6sito? 
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a palabra \el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
. i ... hay que agregarlo, lo vamos a agregar y lo vemos a ;:-\ 

a_ la Ley de lngresos, lte parece?, le agregamos esas \ 
.-"'-!i!!='::::,'rvac1ones. , 

Co~ el uso de 1t voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si ... ah ... d 
I 

.,, perfecta, serja todo, gracias. " 

. Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar ,..._~ • 
Martinez: lAlguien mas? ~ 

Con el uso de la voz el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Nada mas, 
este... comentarle aqui a... nuevamente a la promovente, estoy 
registrando arti culo p~r articulo; esta bien chistoso, sera porque este ... 
no se ... pero ni las comas este .. fueron diferentes, porque aqui tengo 
en este ... en esta tableta ten go el Reglamento de Zapopan y a qui en la / ~ 
computadora tengo el Reglamento de la iniciativa y exactamente es, 
identico, nada mas en vez de decir Zapopan dice Tlaquepaque, osea . 
podemos leer articulo 1 es el mismo; el articulo 2, bueno pudiera ser lo 
rmsrno porque se basa en la Reglamentaci6n Estatal; pero el 3, lo su 
que ... lo que es el presente, que es 6sea ... el ordenamiento de los 
objetivos son exactamente los mismos, entonces, pues 6sea tener 
mucho cuidado en ese sentido de qtJe este adecuado: Presidente, 
verdaderamente al. .. al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

~on la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Gracias; alguien mas, tiene comentarios? Bien pues este... \ 
no habiendo discusi6n respecto de este tema, en votacion econornrca 
les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido clel 
dictamen con las observaciones que ya se hicieron en esta mesa y las 
que se inteqraron en el mismo, les pido levantar su mano ... Aprobado, 
se aprueba por las Cornisrones Edilicias de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos coma convocante y la Comisiones Edilicias de 
Movilidad; y Estacionamientos y Estacronornetros como coadyuvantes, 
el dictamen quo resuelve el turno asignado por el nurnero de acuerdo 
968/2018/TC, mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Murncipio de San Pedro 
Tlaquepaque, continuando con el. .. la Sesi6n respecto al cuarto P. nto 
de la orden del dia, que son asuntos generales les pregunto si tie e ~ 
algo que manifestar? adelante. .-...---- 

~ 
I Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Bu o 

} nada mas una pregunta, lhay alguien de Movilidad? o lde 
Reglamentos? lo de Movilidad de ... ? 
\ 
) 
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Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
\ Martinez: Adelante. 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: 
~~~~ Mira, este .. es una queja que ya nos habf an dado, pero hasta no tener 

nuestro Reglamento, pues fbamos a aplicarnos, si se pud ... si se podia 
por pa rte de ... de Parquimetros que estuvo trabajando muy duro en 
ese lugar, este ... se trabaja en conjunto con el DIF, el DIF es... es 
quien les expide la cal ca, realmente, este ... porque habi a un persona 
que de verdad tenia una discapacidad, entonces si seria cuesti6n de 
que lo checaras junta con el DIF. r 

\ Lt- A.'ll J 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: lOue siesta alguien? 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: lSi hay 
alquien? 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
artinez: lHay alguien de movilidad? Alla esta. 

n el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Ah, bueno 
nada es ... es un... una queja, 6sea no se si puedan valve ... estar 
checando realmente lo que es este... por donde estan nuestras 
oficinas, eh... todo que lo que donde esta lo de los mariscos, se 
supone que ahi. .. bueno sequn las If neas, tengo entendido que son 

~~~ra minusvalidos o para person as con discapacidad, eh ... ha habido 
~'qlomentos en que nada mas hay dos carros y que traen un calquita, 

tJe eso no quiere decir que no mas por la calquita este ... se puedan 
es acionar, de hecho hay un procedimiento lno? que tiene que ... 
entonces yo ... yo s: les ha ... lo mismo en contra esquina tambien en 
donde se ponen como unos taquitos, este ... ahi tarnbien seguido se 
ponen personas, yo creo que si, tenemos que tener como mucha 
atenci6n, digo ... so los pido de favor que tengamos mucha atenci6n 
ahi, porque inclusive hasta los mismos... ha habido ahorita 
ultirnarnente que apartan nuevamente con botes ... 6sea toda esa cal le 
eh ... este ... y pues ya realmente si, este ... se los teniamos que ... 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: 
Si yo quisiera aportar algo tarnbien. 

Con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila: Si, si pero, 1 
el chavo que me refiero digo no ... 6sea, de q~e mas atentos 
porque si hiy ahi una persona digo ... si hay Li!;, ersona que aparta ~\. 
todos estos ugares. __ - _ ,,, ,,,,- 

........._ ,, 

Con la pal bra el Sindico MurHcipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
<, • 

Martinez: Q r= cobrando pues, apartalugares. 

Con el uso dJ 1i voz a Regidora Miroslava Maya Avila: Si, aja, 
apartalugar ra ahi todp ... todo.. 6sea toda esa call~~ 
6sea .. ultim a de r: o donde esta lo de los " 
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rninusvalidos, digo ... este que tarnbien es otro tema, este ... pero ... pero 
osea a lo que me refiero es que apartan muchos lugares, entonces 
lsi?, para este ... para darles como ese ... ese tema, lno? por favor. 
qracias. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez: Para que esten al pendiente por favor, LSi? 

Con el uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gavino Hernandez: 
Si bueno. yo nada mas agradecerles a todos y todas, este ... por 
levantar su mano y decir si, al. .. al tema de movilidad, es el primer ... cl 
primer reglamento que vamos a tener en el Municrpio y ... y pues 
bueno, nada mas aclarar que no era una copia de ... del Reqtamento 
de Zapopan, muchisimas 91acias a todos ya todas. 

Con la palabra el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis .s, '1-tft~ 

Martinez: Bien, pues como quinto punto declaro clausurada la ses1' 
siendo las 14 horas con 28 minutos de este dla 14 de Febrero del 
2020, gracias. 

--- 
lntegrantcs de la Comisi6n Edili ·"" _.dl--li~grr:airm~entos Municipales y Puntos 

Legislativos. 
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