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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

Martes 30 de octubre del 2018 

De no existir inconveniente alguno en votación económica, someto a su aprobación 
con la correspondiente manifestación: 

A favor con 7 votos 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primer, segundo y 
tercer punto de la Orden del día; para dar cumplimiento al cuarto punto, se 

2.-Declaración de quorum para sesionar. 

3.-Aprobación del Orden del día. 

4.- Instalación de la Comisión 

5.-Recepción de Asuntos Pendientes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

6.- Asuntos Generales. 

?.-Clausura de la Sesión. 

1.- Lista de Asistencia. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes que son la 
totalidad. 

En razón que existen la TOTALIDAD de los integrantes, declaro que existe quor m 
legal para sesionar. Continuando con la sesión, les propongo la siguiente orden ía, 
pidiéndole al personal de la Secretaría de lectura, bueno doy lectura del mismo. 

A continuación, solicito a Ustedes enumerar y señalar la orden del día para u 
consideración: 

Presente Su servidor José Luis Salazar Martínez, 
Presidente de la Comisión Edilicia. 

Presente Vocal Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
Presente Vocal Alfredo Barba Mariscal 
Presente Vocal Miroslava Ma a Avila 
Presente Vocal Ho la Bustos Serrano 
Presente Vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Presente Vocal Héctor Manuel Perfecto Rodrí uez 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras regidores, al 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, así como al público en general que nos 
acompaña, siendo las 1 O horas con 4 minutos, de este día 30 de octubre del 2018, 
encontrándonos en estas instalaciones del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 
fracción VI, 84 y 87 fracción 1, 11 y VII, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

En estos momentos, se procede a la toma de lista de asistencia, para efectos de 
verificar si existe quorum legal para sesionar. 
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Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez.- Damos cuenta de la 
presencia del Secretario del Ayuntamiento, bienvenido. 

Bien pues, este, les informo a los integrantes de esta Comisión, que bstoy 
recibiendo 22 asuntos pendientes, si no tienen inconveniente doy lectura, a los 
iremos desahogando, este, en su momento, bueno con los asuntos que va amos 
acordando en las siguientes sesiones. 

• El número 1 dice sin acuerdo del 30 de octubre del 2015, dice hoja d 
a comisión. 

• El número 2 dice el número de acuerdo 109/2016/TC, dice hoja de 
comisión y expediente con 8 anexos. 

• 110/2016/TC, dice hoja de turno a comisión, exposición de motivo 
cuadernillos y 8 anexos. 

• Número 4 número de acuerdo 275/2016/TC del 04 de octubre del 201 
de turno a comisión con 1 anexo y el expediente de una mesa de tra 
lista de asistencia. 

• El número 5, número de acuerdo 277/2016/TC, hoja de comisión y un a. xo. 
• Número 6, número de acuerdo 380/2017 del 24 de enero del 17, punto de 

acuerdo. 
• Número de acuerdo 401/2017 del 16 de marzo del 2017, punto de acuerdo. /{/\_{ 
• Número 8, número de acuerdo 415/2017 del 16 de marzo del 17, punto de ) / \ 

acuerdo y un anexo. 
• Número 9, número de acuerdo 420/2017 de fecha 16 de marzo del 17, con ' 

un anexo. ~¡ 
• Número 10, número de acuerdo 611/2017/TC, en proceso, punto de acuerdo, 

reunión de trabajo con lista de asistencia y un anexo. 
• Número 11, número de acuerdo 647/2017/TC, en proceso, punto de acuerdo, 

reunión de trabajo con lista de asistencia y un anexo. 
• Número 12, número de acuerdo 654/2017/TC, en proceso, punto de acuerdo, 1 

reunión de trabajo con lista de asistencia y un anexo. 
• Número 13, número de acuerdo 678/2017/TC del 21 de noviembre del 17, 

punto de acuerdo, reunión de trabajo con lista de asistencia y un anexo, y 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 

Directora de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos (Mtra. Eiko Yoma 
Kiu Tenorio Acosta).- Haré entrega en estos momentos del original del formato 
anexo 16, que fue recibido por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, suscrito por 
el regidor en ese entonces Miguel Carrillo Gómez quien presidia la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, hago entrega del listado al igual 
del sobre que contiene asuntos. 

Integrantes de la Comisión Edilicia.- Buenos días. 

Directora de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos (Mtra. Eiko Yoma 
Kiu Tenorio Acosta).- Gracias, buenos días. 

Para el desahogo del quinto punto de la orden del día, se concede el uso de la voz 
a personal de la Secretaría del Ayuntamiento. 

DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE 
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 
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Legislativos. 

s 
ATENTAMENTE 

Regidora Miroslava Maya Ávila.- No, nada más, felicitarte síndico, por el apoyo. 

Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez.- Gracias. 

Regidor Alfredo Barba Mariscal.- Buenos días, nada más para felicitarte 
presidente de la comisión, si nos haces favor de llegar, este, copia de cada uno de 
los, este, acuerdos que tienes ahí recibido, tú de la secretaría para revisarlos. 

Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez.- Con mucho gusto. 

Hogla Bustos Serrano.- Felicitarte por esta encomienda, este gran reto que vamos 
a apoyarte, y pues sumarme a esto que vamos a llevar a buen puerto, y agradecerte 
los compañeros por esta nueva encomienda. 

Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez.- Gracias. 

Bien, pues toda vez que no existe ninguna manifestación expresa de parte de los 
demás integrantes de la Comisión, pasamos a lo siguiente, que es la clausura para 
el desahogo del séptimo punto, se declara clausurada la sesión siendo las 1 O con 
14 minutos del día de hoy 30 de septiembre, 30 de octubre perdón, del 2018, 
quedando pendientes de la notificación correspondiente para la sesión próxima 

Muchas gracias. 

Este, esto es lo que nos acaba de entregar, aquí está el paquete y continuando con 
la sesión respecto al sexto punto del orden del día, para los asistentes si tienen algo 
que manifestar, asuntos generales ¿alguien tiene algún punto a consideración? 
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Prestación de Servicios de San Pedro Tlaquepaque, y Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tlaquepaque. 

• Número 14, número de acuerdo 702/2017{f/C, inconcluso, turno a comisión 
y un anexo. 

• Número 15, acuerdo 718/2018rrC del 19 de enero del 2018, en proceso, 
turno a comisión, reunión de trabajo con lista de asistencia, un cuadro 
comparativo de reformas al Reglamento de la Comisaría Preventiva de San 
Pedro Tlaquepaque y Reglamento Interno y de Carrera Policial de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

• Número 16, el número de acuerdo 764/2018rrC, turno a comisión y un anexo. 
• Número 17, 786/2018rrC del 23 de marzo del 2018, en proceso, punto de 

acuerdo y una reunión de trabajo con lista de asistencia. 
• Número 18, acuerdo 838/2018 del 08 de junio del 18, turno a comisión. 
• Número 19, acuerdo 878/2018, turno a comisión y un anexo. 
• Número 20, acuerdo 881/2018, del 24 de agosto del 18, turno a cornisiérry 

un anexo. 
• Número 21, acuerdo 894/2018rrC, del 14 de septiembre del 18, turno a 

comisión y un anexo. 
• Y finalmente el número 22, 899/2018rrC del 14 de septiembre, turno a 

comisión y un anexo. 
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--- .> 
Hernández Castañeda 

Regidor Alfre o arba Mariscal 
Vocal de la Comisión de Reglamen of Municipales y Puntos Legislativos. 

Regidora Miroslava Maya Ávila 
Vocal de la Comisión de Reglamentos Muni ~ntos Legislativos. 

Regidora Hogla Bustos Serrano 
Vocal de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Regidora Daniela hzabeth Chávez Estrada 
Vocal de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 
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Regidor Héctor uel Peri cto Rodríguez 
Vocal de la Comisión de Reglame_nt icipales y Puntos Legislativos. 


