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COMIS16N EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS ~ 

MINUT A DE LA 9a SES ION DE LA COM IS ION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

San Pedro Tlaquepaque a 06 de Noviembre del 2019 

Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislatives: Buenas tardes. doy la bienvenida a mis 
cornpaneros y comparieras Regidores, al personal de la Secretaria del 
Ayuntamiento, de la Unidad de Transparencia, al Director de Movilidad y al Jefe de 
Estacionamientos as! coma al publico en general que nos acornpana, siendo las 
12:06 (dace horas con seis minutos) de este dia 06 de Noviembre del 2019, 
encontrandonos en la Sala del Pleno. y con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 35 fracci6n 11, 73, 74, 77 fracci6n 11, 111, IV, V y VI. 78 fracci6n I. 84. 87 
fracci6n I. II y VII y 95 fracci6n II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la 9a. Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives, para informe sobre los avances del estudio y analisis de los puntos 
de acuerdo nurnero 968/2018/TC de fecha 14 de Noviembre del 2018, nurnero 
1223/2019/TC de fecha 18 de Octubre del 2019 y nurnero 110/2016/TC de fecha 
18 de Mayo del 2016. \ 

A continuaci6n se procede a la Toma de Asistencia para efectos ~e verificar si 
existe Quorum Legal para Sesionar. · 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 6 integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Doy cuenta de la presencia de la Regidora Miroslava Maya Avila. 

Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: 

1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobaci6n de la Orden del Dia. 
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3.- lnforme sobre los avances del estudio y analisis de los siguientes 
Reglamentos: 

a) Acuerdo 968/201 SffC Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

b) Acuerdo 1223/2019ffC Nuevo Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la Abrogaci6n del 
Reglamento Municipal de Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Acuerdo 110/2016ffC Reglamento para la Protecci6n contra la Exposici6n al 
Humo de Tabaco para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

4.- Asuntos Generales 

-~ 5.- Clausura de la Sesi6n. 
- ·-t 

I \ 1\ I . 

Por lo que de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Aprobado. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos 
primero y segundo del orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto 
que tiene por objeto lnforme sobre los avances del estudio y analisis de los 
Reglamentos antes mencionados, para lo cual solcito se apruebe por esta 
Comisi · el so de la a las Licenciadas Maria Elena Guzman, Martha Lira 

evi a en el respective orden de acuerdo a los turnos mencionados 
ridad para lo cual solicito si es de aprobarse, levantar su mano. 

probado. 
t) 

...... ~--.ien entonces i no tienen inconveniente le vamos a ceder el uso de la voz a la 
· icenciada Mari Elena Guzman para que nos den un informe del avance que 

'--~tr.'1~Q:::":e::""e1 estudio d I Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial para el 
Municipio de San edro Tlaquepaque. 

zrnan: Gracias, buenas tardes a todos. lnforme de los avances 
del est dio ya sis relative al proyecto de Reglamento de Movilidad. Transporte 
y Segur ad Via. Antecedentes: Con fecha 14 de Noviembre del 2018, en Sesi6n 
Ordinaria del untamiento, mediante Acuerdo nurnero 968/201 STC. se aprob6 

isi6n de Reglamentos y Puntos Legislativos como convocante y las 
e Movilidad y la de Estacion6metros coma coadyuvantes la iniciativa 

de estudio, nalisis y posterior aprobaci6n del proyecto de Reglamento de 
Movilidad y Tr nsporte y Seguridad Vial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. Una ve realizado el analisis correspondiente se advierte que el proyecto 
propuesto prese aba aspectos que son inaplicables en el Municipio derivado de 
la inexistencia de instrumentaci6n juridica asi coma la estructura operativa. En 
consecuencia de o anterior se llevaron a cabo mesas de trabajo, con la 
participaci6n de la Regidora MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ; el Director 
de Movilidad Arq. ZIAN MACEHUALLI JIMENEZ MONDRAGON, Sindico 
Municipal Mtro. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en la que se exterioriz6 que el 
proyecto tendrfa adecuaciones, refiriendose que se ampliara en materia de 
dictamenes, vistos buenos; atribuciones de dependencias, retiro de vehiculos, es 
importante senalar que para el anterior analisis y estudio se tomaron en 
consideraci6n los siguientes acuerdos: El acuerdo 1046/2019 de fecha 26 de 
Febrero del 2019, en el cual se aprueba y autoriza la suscripci6n del Convenio 
Especifico de Coordinaci6n y Asociaci6n Metropolitana para la Creaci6n del 

\ \ ., Organismo Publico Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de 
~iServicios de lnfraestructura para la Movilidad del Area Metropolitana de 

Guadalajara. De igual manera el acuerdo 1088/2019 de fecha 11 de Abril del 
019, en el cual se aprueban los Criterios para la Prueba Piloto a la 

lmplementaci6n del Sistema de Bicicleta sin Anclaje en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, asi como los Criterios para la lmplementaci6n de los Nuevos Sitios 
de Taxis. De igual manera el acuerdo 1100/2019 de fecha 11 de Abril del 2019, en 
el cual se aprueba y autoriza el Adosamiento de Ciclopuertos, en Sitios 
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Estrateqicos de la Zona Centro del Municipio. De las anteriores acuerdos se han 
adaptado al respective Reglamento de Movilidad no motorizada, teniendo presente 
las nuevas tecnalogias y modelos de movilidad en red; y la ampliaci6n de 
atribuciones y en cansecuencia el incremento del cataloqo de servicios. Tarnbien 
se realiz6 reunion de trabajo con la participaci6n del Director General de Politicas 
Publicas Mtro. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO y el Sindico 
Municipal Mtro. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en la que se senalo la 
necesidad de analizar los municipios que han implementado o que implementan 
transito municipalizado y sus reglamentos. A lo cual se analizo los municipios de _ 
Ocotlan, Tepatitlan, Chapala, Zapotlan El Grande, Lagos de Moreno y Puerto 
Vallarta; para abundar el estudio tarnbien se analiz6 el reglamento de San Pedro 
Garza Garcia de Nuevo Leon. Lo anterior para tomarse en base para un nuevo 
proyecto que sea acorde a las verdaderas necesidades del Municipio; asi mismo 
se solicit6 opinion tecnica conforme a las competencias de las siguientes areas: la 
Jefa de Mejora Regulatoria Lie. ADRIANA SEVILLA RAMiREZ; al Coordinador 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad Arq. RICARDO ROBLES GOMEZ; al 
Tesorero Municipal C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; Director General 
de Media Ambiente Lie. ROBERTO BALTAZAR; Director de stacionamientos C. 
ALFONSO MONTES PONCE y Director General de Politi s Publicas Mtro. 
ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO. Con ellos scanda abtener 
coma resultada un proyecto que abserva y atiende la compleja pr blernatica de la 
movilidad en la Ciudad de Guadalajara, pero tenienda presente s particulares 
circunstancias el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, atendiendo 
Reglamento las nuevas formas de movilidad, como consecuencia 
la tecnologia y los modelos de movilidad. Es cuanto. 

Sindico: Bien pues le vamos a ceder el uso de la voz a la lie ciada Ma ha Lira.« 
para que nos haga una exposici6n con relaci6n al estudio d I Reglam to d,..,....., 
Regulaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Muni ipib de San edr 
Tlaquepaque. , 

Lie. Martha Lira: Buenas tardes, informe de las avances del~ eudio y analisis 
las turnos a comisi6n 786/2028rrC y 1223/2019rrC relativos Reqlarnenjo \ ·~ 

•, Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios. Antecedentes: con fecha de M~a~r~z~o~·I 
\ 2018, en Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuer 

\ 

786/201 s/rc, se aprob6 turnar a la Comisi6n de R:,=:;i:g:m•l!lll!'"'T~~os'_. •. \ Legislatives, reformas a varios articulos del Reglamento Municipal de 

\ 

Regulanzaci6n para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. que hacienda el. · 
anahsis correspondiente, se ha advertido de que dicha propuesta es la rrutad de f 

I dicho Reglamenta, aunando con la falta de armonizaci6n de la Ley par8'!_aj, 1 
1, Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jahsco, por I~ 
I que, se via factible, de hacer un reajuste al multimencionado Reglamento, .... 
· turnando un nuevo proyecto, as! mismo que esta turnado mediante Acuerdo 
Nurnero 1223/2019rrC en donde se present6 una nueva propuesta de creaci6n de 
un nuevo Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios, arrnonizandolo 
con la Ley Estatal. Derivado de lo anterior con fecha 29 de Octubre del ano en 
curse. se llev6 a cabo una mesa de trabajo en el tema de Regularizaci6n de 
Predios Urbanos en el Municip10, con las dependencias involucradas en la que se 
extenonzo que dicho reglamento tiene como finalidad el atender las situaciones de 
hecho, identificadas como fraccionamiento y/o asentarnientos irregulares que 
rebasaron la capacidad de vigilancia del Ayuntamiento sobre el terna de desarrollo 
urbane, se cuenta con un inventario aproximadamente de 148 asentamientos 
identificados en el territorio municipal, sequn entera la Jefatura de regularizaci6n. 
Para hacer frente a los problemas que plantea un crecirniento urbano 
desordenado es indispensable disponer de instrumentos legales y politicas 
sociales. destinadas a regularizar dichos fraccronarnientos y asentamientos 
irregulares, a fin de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los legitimos poseedores de las predios y sus familias, condiciones consagradas 
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en la Constituci6n Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son la 
---~i:oniedad la vivienda, la seguridad juridica y que con la Ley para la Regularizaci6n 

s Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento que se 
propone, c stituye un instrumento legal que por excepci6n les otorga una serie 
~ facilidades. para proponer la regularizaci6n y las acciones de mejoramiento 
urbano equiparable a los fraccionamientos de objetivo social, para que de esta 

~....-~~· a puedan ser incorporadas al desarrollo municipal. Recordando que la Ley de 
~egularizaci6n e~ de orden publico e interes social y que tiene por objeto 
establecer las bases generales para realizar la regularizaci6n y titulaci6n de 
asehtarnientos h manos o fraccionamientos en propiedad privada, asi como 
tarnbien estable e el procedimiento para la emisi6n de los documentos que 
acredit n el r' imen del dominio publico de las vialidades y predios de 

nt . s cuanto. 
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n ien, finalmente le cedemos el uso de la voz a la Licenciada Adriana 
Sevilla para que nos informe con relaci6n al analisis del Reglamento para la 
Protecci6n co tra la Exposici6n al Humo de Tabaco para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Lie. Adriana Sev~: Gracias, buenas tardes, respecto a los avances del estudio y 
anaiisis del turno a Comisi6n 110/2016fTC relativo al Reglamento de Protecci6n 
contra la Exposici6n al Humo de Tabaco para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Con fecha 18 de Mayo del 2016 en sesi6n ordinaria del 
Ayuntamiento en el acuerdo 110/2016fTC se aprob6 turnar a la Comisi6n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives como convocante ya la Comisi6n 
de Salubridad e Higiene como coadyuvantes, el proyecto del Reglamento de la 
Protecci6n contra la Exposici6n al Humo de Tabaco para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, realizandose el estudio y analisis del mismo, se encontr6, se 
observo, que no se encuentra el Reglamento armonizado o alineado con la Ley de 
Protecci6n contra la Exposici6n al Humo del Tabaco para el Estado de Jalisco, asi 
como al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, por ello se esta 
trabajando en un nuevo proyecto de dicho Reglamento, siguiendo con los 
lineamientos juridicos de dicha materia. Es cuanto. 

Sindico: Gracias, alqun comentario, alguna observaci6n. Bien pues nada mas 
' · comentarles pues, que estamos en el estudio, analisis. Perd6n, si adelante. 

R~idora Miroslava Maya: Muchas gracias, cornparieros Regidores y Regidoras, 
antes que nada es lamentable que se estan trabajando 3 reglamentos y que, coma 

as propuestas y que de los 3 nos siga manejando, mas bien se siga 
nejando un lenguaje sexista, ya lo habia por ahi hecho la Regidora Hogla 

\
\ Bu tos, un acuerdo del Ayuntamiento para que realmente se tome el uso del 

. an al del lenguaje no sexista. entonces si pediria que de esos, si va a ver esas 
p u stas de Reglamentos y a partir de y a usted como presidente de la 
Com· · n, Sindico, yo creo que si hay que tomar en cuenta que, Reglamento que 
se apruebe, ya estarlo manejarlo con un lenguaje no sexista, bueno, a lo mejor si 
ya con lo que mencionaron, a lo mejor va a sonar un poquito repetitive, pero si me 
gustaria que sepan el punto de vista de su servidora. Sabre el Reglamento de 
Movilidad, Transporte y Seguridad Vial para Municipio San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, creo que hay varias observaciones en esta propuesta, pero la mayoria 
surge el hecho de que esta propuesta Reglamento, tiene coma base principal el 

eglamento en la materia. del Municipio de Zapopan. Primera: en la propuesta se 
manejan en gran parte del Reglamento el tema de estacionamientos y 
estacionometros, aqui en el Municipio tenemos un Reglamento en esta materia 
que ya contempla la mayoria de los puntos que se manejan en esta propuesta, en 
este caso mi duda es que va a pasar con el Reglamento de Estacionamientos de 
San Pedro Tlaquepaque, si se va a abrogar. Considero yo que nuestro 
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Reglamento de Estacionamientos esta muy completo y se podria nutrir con 
algunos puntos que maneja la propuesta. Segundo: al tomar coma base el 
Reglamento de Zapopan, debemos tomar en cuenta que en aquel Municipio, tanto 
los recursos financieros coma la estructura administrativa, es muy diferente a la 
nuestra, mi duda es a pesar de esas diferencias. la direcci6n podra realizar todas 

.. I 

las funciones y actividades que se senalan en esta propuesta de Reglamento. 
Sobre el Reglamento sobre la Protecci6n contra la Exposici6n al Humo del Tabaco 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al respecto en este tema 1.L 

• ·,· 

solo tengo una duda. ya que se cuenta con una Ley General. Ley Est~al y I / 
Reglamento de la Ley Estatal en la material, donde se serials la mayoria de I 

puntos que maneja el articulado de esta propuesta de Reglamento, en las cuales 
solo otorga a los municipios la facultad de inspeccionar, vigilar y sancionar. mi 
pregunta es. no estaremos sobre regulando en este tema, no nos estaremos sobre j 
pasando en nuestras obligaciones y facultades. Es cuanto. 

Sindico: Gracias, adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Buenas tardes cornpaneros, qui ro proponer que de 
acuerdo a lo que se ha establecido aqui, la iniciativa en el s ntido de la Ley del 
Humo y Tabaco sea rechazada y que se presente una n va igual a la de 
Movilidad, porque es un a copia fiel del Reglamento de Zapopan entonces que no 
aplica. hay dependencias que no aplica, aparte que ni lo cono mos,.Ji.1~1,Ll;i,,1.JlJ..c: 
Regidora que presento la iniciativa lo tiene. lo fuimos a solicita 
entonces que se rechace y que se presente uno nuevo. d 
necesidades del Municipio. 

Sindico: Alguien mas. Adelante. 

Regidora Alina Hernandez: Me gustaria que hubiera mesas 
dictaminar, porque de repente llegamos a la Sesi6n de dictami , ci6n y se ti a ;· 
se extiende demasiado. entonces todas esas dudas. todas estas cuestione 
podemos desahogar previamente en mesas de trabajo para trae~\ a los expert - / 
escucharlos si fuera necesario. Es cuanto. l ~...-~- 
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Regidora Daniela Chavez: Bueno de igual forma, que el Reglamento de 
Movilidad solamente esta publicado las paqinas nones y que del Reglamento de \, .. 

rotecci6n contra la Exposici6n del Humo pues de piano fue como imposible 
ncontrarlo. entonces para asi poder tener los documentos y estudiarlos y a lo 
ejor en una mesa de trabajo pues ya llegar con las dudas correspondientes. Es 

uanto. 

Sindico: Adelante. 

Sindico: Bien, pues precisamente para eso era esta Sesi6n, para escuchar la 
opinion de todos ustedes. vamos a tomar en cuenta todas las observaciones que 
nos hicreron, efectivamente coma lo comentaron por aca, en las observaciones 
que se hicieron. son reglamentos que si necesitan un analisis profundo, un analisis 
bien detallado que sea acorde a la realidad del Municipio. efectivamente coma se 
ha comentado, probablemente alguno de los Reglamentos. particularmente el 
Reglamento de Movilidad, tendra que ser uno nuevo, uno nuevo acorde con las 
necesidades del Municipio, del caso del Reglamento del Tabaco, tarnbien hay que 
verificar la posibilidad de que sea uno nuevo y en el caso del de Regularizaci6n, 
creo que si es una propuesta digamos, elaborada desde aqui de nuestra area de 

egularizaci6n de Predios de acuerdo a las necesidades del Municipio. entonces 
omo lo han comentado ustedes. vamos a tener pr6ximamente reuniones, los 

v mos a invitar a todos y a todas para que tengamos ese analisis, insisto, sobre 
todo el Reglamento de Movilidad. el Reglarnento de Hurne, que podamos hacer 
una propuesta nueva de acuerdo a las necesidades que tengamos en el Municipio 
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y a las posibilidades de resolver esa problernatica, tanto del Humo como de la 
Movilidad, hacer un documento ad hoc al Municipio de Tlaquepaque, entonces 
cuento con esa situaci6n, ahorita por eso puse a consideraci6n de ustedes los 3 
Reglamentos y posteriormente haremos reuniones de trabajo para trabajarlo, les 

\ 0, pare):;e. Buen pues los vamos a citar con anticipaci6n para hacer las reuniones de 
· t atlajo . . -, I 

~- ~ bt)tinuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dla, que son "> suntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen a Igo que manifestar. 

/ , · - Como quinto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 12:27 (doce horas 
con veintisiete minutes) del dia 06 de Noviembre del 2019_ Muchas gracias. 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia~u~~~emEOs Municipales y Puntos 
Legislativos 

( -----------~- -~ ______,, 
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