
MINUTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE 
GOBERNACIÓN RELATIVO A UN INFORME HECHO A LA COMISIÓN. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

San Pedro Tlaquepaque, a 29 de septiembre de 2020. 

El Presidente de la comisión Edilicia de Gobernación, Regidor. Héctor Manuel Perfecto 

Rodríguez extendió la más cordial bienvenida al Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar 

Martínez así como al Lic. Regidor. Jorge Antonio Chávez Ambriz como integrantes de este 

órgano edilicio, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de la Mtra. Eyko Y orna 

Kiu Tenorio Acosta en su carácter de Directora., de Integración, Dictaminación, Actas y 

Acuerdos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, al personal del área de transparencia, 

a través de la Lic. Alma Hemández, y siendo las 9:31 am del día 23 de septiembre del año 

2020 encontrándose en la Sala de juntas de Regidores acorde a lo dispuesto por el artículo 

49, fracción II de la ley de Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de 

Jalisco así como en los artículos, 35 fracción II, 73, 77 fracciones I, II, III, IV, V y VI y 93 

fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, inició la Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Gobernación. 

En estos momentos, circuló la lista de asistencia a efecto de verificar la presencia de 

los integrantes de la comisión y declarar Quorum Legal para sesionar, también se pasó lista 

y se nombró a los miembros integrantes de la Comisión: 

• Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación. C.P.A y Regidor. Héctor Manuel 
Perfecto Rodríguez. Presente. 

• Síndico Municipal y vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación. Mtro. José Luis 
Salazar Martínez. Presente. 
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• Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación. Regidor. Lic. Jorge Antonio Chávez 
Ambriz. Presente. 

Al encontrarse los tres integrantes y en razón que existía la totalidad de los asistentes, con 

base en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública declaró 

Quórum Legal para sesionar y estableció como válidos todos los acuerdos a los que se 

llegaron en la sesión. Continuando con el desarrollo, les propuso el siguiente orden día. 

1.- Lista de asistencia, verificación y declaración de Quorum Legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe a la Comisión Edilicia Permanente de Gobernación. 

4.- Asuntos Generales. 

5.-Clausura de la Sesión de Comisión Edilicia de Gobernación. 

Por lo cual, y en votación económica sometió para su aprobación el orden del día 

aludido. Este fue aprobado por mayoría con tres votos. En virtud de lo anterior, y toda vez 

que se habían desahogado el primer así como el segundo punto de la Orden del día; para dar 

cumplimiento al tercer punto, el Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación hizo de 

su conocimiento que acorde a los protocolos sugeridos por Ley de la Administración pública 

Municipal, artículo 33 bis, quinquenies en materia de Sanidad y a consecuencia de la 

Pandemia generada por el SARS-COV-2, la invitación para la celebración y desahogo de la 

sesión fue entregada por medio magnético. Así mismo, el regidor. Héctor Manuel Perfecto 

Rodríguez asentó que resguarda los Tumos a Comisión que la Presidente Municipal María 

Elena Limón García turnó a este órgano edilicio municipal a efecto de su estudio y análisis. 

El primero es de carácter vinculante; 1291/2020/TC, e interviene o coadyuva la comisión 

Edilicia de Asuntos Metropolitanos y en el segundo; 1452/2020/TC, su desahogo sólo 

compete a los miembros de la Comisión de Gobernación. Los dos acuerdos manejan 

información vinculatoria y se pide a la autoridad municipal respectiva de San Pedro 

Tlaquepaque asigne, utilicen y apruebe como el vínculo idóneo; entre los tres órdenes de 

gobierno y otros organismos públicos de la administración, la correspondencia electrónica 

institucional para recibir notificaciones. De entre ellas destacan asuntos metropolitanos de 

significativa relevancia relativas a la georreferenciación o reconfiguración y delimitación de 

nuestra jurisdicción. Al ser temas o asuntos político-sociales en los cuales se pueden ver 
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inmiscuidas las esferas de los tres órganos de gobierno, y al aceptar la modalidad electrónica 

o digital como el medio para oír y recibir notificaciones, el H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque adquiría la obligatoriedad de ejecutar y/o desahogar temas y asuntos que 

vulnerarían la autonomía municipal al dejar de considerar aspectos socio-económicos y 

culturales de importancia capaces de injerir y contraponerse a nuestra realidad o contexto al 

tratar de transformar rubros específicos de nuestro quehacer en el municipio. 

Existe el Punto de Acuerdo número 1409/2020/TC; correspondiente a la iniciativa del 

Regidor Osear V ázquez Llamas, en donde se solicita a la comisión Edilicia de Gobernación 

actué de forma colegiada a efecto de configurar una OPD que funja como organismo 

autónomo y maneje presupuesto propio. A través de esta iniciativa se pretende dotar a la 

administración municipal de una herramienta que permita dar seguimiento a los 

señalamientos, quejas y denuncias en donde el supuesto de actuación arbitrario de un servidor 

público; hacía los ciudadanos; que vulnere los derechos y garantías estipuladas en nuestra 

Constitución, conlleve la actuación técnica de un especialista. 

Concluyó exponiendo que con la aprobación de estas solicitudes estaríamos 

vulnerando la autonomía municipal conferida por el artículo 115 constitucional y, de facto, 

se reconocería injerencia; en los asuntos municipales, tanto de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo así como de la CEDHJ a nivel estatal. Por lo cual, solicitó a los miembros de esta 

comisión que los acuerdos aludidos continúen en fase de estudio y análisis a efecto de 

dictaminar de la manera más óptima. Respecto al tema en cuestión, les preguntó a sus 

compañeros integrantes de la Comisión que Preside, que ¿si existía comentario, tema o 

propuesta que sume al trabajo respectivo? A lo cual, los vocales de la Comisión Edilicia de 

Gobernación. Síndico Municipal. Mtro. José Luis Salazar Martínez y el Regidor, Lic. Jorge 

Antonio Chávez Ambriz no emitieron opinión al respecto. 

La continuidad de la sesión aconteció con desahogo del cuarto punto de la orden del 

día, Asuntos Generales, por lo que preguntó a los asistentes, si para este punto tenían algo 

que manifestar. Aspecto sobre el cual no se emitió comentario respectivo. Al ya no existir 

tema por tratar así como por desarrollar, para el desahogo del quinto punto, Clausura de la 
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Sesión de Comisión Edilicia Permanente de Gobernación, se declaró su clausura siendo las 

9:28 am del día de su inicio. 
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