
M,n:Jld dr· l,1 St•s1,H1 �on1111ll,1 ele� l,1� Corn,s,onl'� Hld1(1as de Plnne,iuón Socroeconórruca y Urbana. Reglamentos 
Mun« ip.tit!� y Puntos 1 cgrslauvos. Medio Arnb,ent1' v 5Prv1nos Púbhcos cetr-hrada el 70 de Febrero dPi 2070. 

J 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
/vusente. 
Ausente 
Ausente 

Presidenta Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidor vocal. Francisco Juárez Pitia. 
Regidora vocal. Miroslava Maya Ávila. 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal 
Regidor vocal. Alberto Maldonado Chavar!n. 
Regido, vocal Alberto Alfara García 

;encuenlran cuatro regidores presentes por lo que hay quorum para sesionar de ésta 
\ 

De la Comisión Edll1c1a de Reqlarnentos Municipales y Puntos L =qistauvos 

De· la Comisión Edilicia de Planeación Soc.oeconórnice y Urbana 

Minut_a de la Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 

Medio Ambiente y Servicios Públicos celebrada el 20 de Febrero 2020 

Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quórum 
legal para sesionar 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Buenos días siendo las 1 O horas con siete rrunutos del día jueves 20 de febrero de 
2020. encontrándonos en la Sala de Regidores. y con fundamento en lo dispuesto por 
los articulas 79. 87. 94. 95. 101. 106. 107. y demás aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Adrrurustrac.ón Púbhca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque damos 1111c10 a esta Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Planeacrón Socioeconómica y Urbana con la Comisión Edilicia de Reglamentos 
ML:Jnicipales y Puntos Legislativos. la Comisión Edihcia de Medio Ambiente y 'a 
Corrusión Edilicia de Servrcios Públicos 

/\usen te 
f-Jresent0 
F'rc-:senle 
Presente 
Ausente· 

Presente. 
Presente 
Presente 
Presente. 
Presente 
Ausente 
Presente 

Preside )anie!a l:: Chávez Estrada P1 esente 
Reqidora vocal M. f loisa Gav1ñ0 Hernandez Presente 
Regido, vocal Osear Vázauez Llamas Presente. 
Se encuentran pre<,\tes 1 res de los tres in\r:•g1 antes por lo qu,� también existe quórum 
para se•.;::· 1 .ar \ 

De la Comisión [d1l1cia de Servrcios Pubncos 

De la Comisión _tl1l1c1a de IVledio Ambiente 

\ ,\ · uiero miormartes que recíbunos oficio de Jtis.trficac,ón de fal.t: de la F�egidor_a_ Yol_and� 
\ r cuestiones de salud. cor: jusuncanto medico por la ciruqra de su OJO, e1 d.a de hoy 

ti ,tn , 1ri;:i rr::•11ic:;,nn Pnr In é111P ;:i Jn,� ,nlPn, �1!1!f,s rlP l;:i cornisinn P.tlilic;::i r!P :,:-�P.r\,1f�Íi)<::; 

� r_es1de_nl::1 ,¡':'. �·.él y,��::::1�:. '.�:r:?n�so Mercado 
r eqidora ','l_ll .. :J• M. !:l· . .'hi:, ,.;,,Vtr,o 
F< :q idor vo: él; . ic1 .i, u. !_:. t)i 1 Ir(: ras l�'.,i, ada 

-.:::::----4-...U:, ·) . 1 " ' ' . ' ' ' ' (:·. ' ' ' ¡ ' ' ;·, J l" ,, Ar, ' ·, ,(;�JI(_ l.1f /\,.'l,U ,J! .. 1· ·.: '· .• , :- •·; l,, l ,., t•/I<...,;/" 

f-,; '�Jtd<:1 1/í)Cdl ;i,¡f�l'.C.ic dariJ.-l Mdl ISCé:11 
==?r"� 



Mtnul<l JL• lil <;p\1011 ron¡u11t,1 rl!' lil\ l 01111�1l>rH'\ 1 dil1, 1,1\ de PldnP,H ,nn '>oc 10(•l ooumu ,J y urbana. Heglamcnto� 

Mun,c1µ,1I,•\ y i'u.ito\ l i!p,1\l,ll1vo\, MNlil• /\mh1t'rllt' y <,,•1111; 10\ l'uhlltus ,1'lt>b1.icta PI 20 de h!brcro del 2020 . 

Ouiero aqradecer a la Aiquuecta Susana /\lcocer. que es Directora de Gestión integral 
del terruono por las observac.ones propuestas pai a las modificaciones a los puntos de 
acuerdo del dictamen las cuales les fueron emregados a ustedes que son las que se 
enviaron a sus con eos. 

regidora. Es aprobado por unanimidad y también existe quorurn en esta comisión para 
sesionar. 

.. 
y 

Clausura de la Sesión 
', \ 

_,._ __ .r- do'� orden del 
d\a 

les pido. si están por la afir_m�tiva de su aprobación, 
a if1es�1 levantando su mano. Es aprobado por unanirnidad 

, I 
� / . 

,..,, ercer punto '6(_el orden del día que corresponde al estudio. análisis y en su caso 
aprobación de la\{roóuesta de dictamen para resolver el turno 1303/2020rfC. res�ecto 

__..,__...:.... ,,, al "estudio. anáJi°� y aprobación del proyecto de Programa de Ordenamiento 
"----Lco1�rílo11al �le Desarrollo Urbano del Munic1p10 de San Pedro Tlaquepaque. 

Jalisco". "'- 
Por lo que en sus correos-les hicimos llegar algunas modificaciones a los puntos de 
acuerdo que son los que vo� dar lectura: 

PRIMERO i-1 Pleno del 

Ayu�1enlo 

Consutucional de San Pedro Ttaouepaque 
;1pr111il)c1 y autoriz a ! I IJro91é11na de 01rJe11é:11111ento Ecoloqico. 1 erntonal y de Desarrollo 
Urbano del Mun1c1p10 de S.:1n Pedro Tlaquepaque. Jalisco". con lo cual se resuelve el 
presente dictamen, turno 1303/2020rfC. 

SEGUNDO. - Se rnst: �,ye a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad\ 

parn que en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana coordinen los 
t1 aba¡os de consuíta púbhca respecto de los proyectos del Plan de Desarrollo Urbano 
ele Centro de Población y Planes Parciales de Desan ono Urbano del Munic1p10 de San 
f-lecl, o l laquepaque 

Así mismo oportunamente el dia de ayer recibí la propuesta por parte de la Regidt 
Mrroslava para que se inteqraran al cuerpo del dictamen. dos puntos de 1 • 

consrcerandos los cuales voy a leer Rornauo 111 1 111 11 de los considerandos. que e 
proponen 3 ustedes p81a que tarnbicn JélyJn c11 dictamen. 
i!I.! 1 al como hacen consta: los of.c.os números D!::POTGU 004/2019 y 
SE:MADET/DEPOTGU/No 247/2019. emitidos por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Continuando con la sesión. les propongo el siguiente orden día de conformidad a la 
onvocatoria realizada. de la manera siguiente 

lsta de asistencra y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- ectura y aprobación del orden del día 
3.-Estudio. análisis y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen para resolver 
el turne, 1�specto al "Estudio, análisis y aprobación del proyecto de 
Programa de Ordenamiento Ecológico. Territorial y de Desarrollo Urbano del Municipio 

�n Pedro Tlaquepaque. Jalisco". 
_ __,,��lfi. -Asuntos Generales 

TERCERO. - Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que en 
coordinación con las dependencias mencionadas en el anterior punto de acuerdo. 
publiquen en los medios oficiales del morucipro el inicio de la consulta publica. cue . 
fundamento se encuentra establecido en t�I artlculo 98 del Código Urbano para e 
[=�tc1do cJe Jalisco , 

J'\."' Nolifíquese al C Secretar 10 del Ayuntanuento de San Pedro 1 laquepaque. a fin de que 
� �lleve a cabo la correspondiente publicación conforme el artículo 82 del Código Urbano 
' • para el Estado de Jalisco. y su inscrioción en el Registro Público de la Propiedad, del 

1:--. Programa de Ordenamiento Ecológico. Terntonal y de Desarrollo Urbano del Municipio 
�, cJe San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 
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1 • ' M,nutd dC' fil Ses,on coruunt» cJp l«s Cotrusroncs l·d1l1<.1i1S de Pl,inC'ac,ón Sor roocoriórmr a y Urbana, Reglamentos 
urucrpatcs V Puntos t.cgrvl.urvos. Medio /\n1b1Pnle y Scrvicms Publ,cos ccleb1ild,1 el ?O d<' Febrero del ?O?O. 

¡r,-.'d, ., •• . J • ,,,,.--. . 
¡{ Dirección de Gestión Integral del Territorio: se han connnuaco los trabajos relativos 
a la formulación del Programa de Ordenarniento Ecológico. Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal: instrumento de planeación municipal del que se derivan el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes parciales de Desarrollo Urbanos. 

Hace uso de la voz la Regidora Miros/ava Maya Ávila.- S1 regidoras y regidores es 
algo complejo pero s1 vemos lo que es el Código Urbano viene paso a paso. yo tuve 
que ordenar todos los antecedentes y s1 comentarle regidora Daniela. a lo mejor voy a 
sacar otro tema que ya habia pasado pero s1 me quedé con la mquietud de que el día 
de la sesión de cabildo usted msistia cuando la vez que se dio lo de los terrenos. los 
predios del Cerro del Cuatro que queria que se tuciera un cambio de uso de suelo. pues 
manifestarle que éste es el momento. A lo mejor no me he dado a entender en lo que 
yo me referia cuando usted solicitaba dentro de ese dictamen que no se aprobó con el 
cambio. ahora es cuando ya se puede autorizar la consulta pública. no es antes 111 

después, si lleva un procedimiento porque están trabajando desde el 2016 y es algo 
complejo. Nada más era para aclarar esa parte 

Y por ahi regidora Betsabé yo le había manifestado que dentro del dictamen habla de 
Estudio. anánsrs. aprobación del programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y d 
Desarrollo Urbano del Mun1c1p10 de San Pedro Tlaquepaque. 
Habia sugerido. los voy a leer: Los antecedentes en el punto diez surge una duda,¿ or 
qué la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad en coordinación con la 
Dirección de Participación Ciudadana no cumplió con el acuerdo que el ayuntamiento 

ce uso de la voz la Regidora Afina E. Hemández Castañeda.- Yo nada más tengo 
El�s. como dijo ya la regidora Daniela, es muy complejo el tema y realmente d as - 

documentaciones que se nos anexaron v1 que en la secretaria en la materia nos hi 
ciertas observaciones pero del documento que yo estoy viendo no he encontrad� 
varias S1 me pueden explicar cómo quedaron subsanadas y todas esas observaciones 
que nos hicreron. 

�ce us ,,, e la z la Regidora Daniela E. Chávez Estrada.- Gracias compañera\ 
presidenta y las de: · s regidoras y los regidores. coordinadores y asesores Comentar 
que es muy técnico t �!ma. definitivamente no ha sido nada fácil, si solicitarle una 
mesa de trabajo con l�

1

�rop1as dependencias para que se pueda explicar más a fondo 
porque con 48 horas fue � 11posible revisar toda la documentación y yo en lo particular 
solicité una cita con el drre or de Planeación de Ordenamiento en Semadet para poder 
emitir un criterio respecto a te tema que me parece fundamental y muy importante el 
programa de ordenamiento eo lógico y sobre todo que compete a la comisión la cu 
yo he crecido y s1 pediría que estos temas tan complejos los podamos estudiar con I s 
áreas técnicas porque hasta nuestros propios asesores en muchas ocasione 
desconocen estas cuestiones que resultan complejas 

111.11 Que en cumplimiento al Segundo punto del Acuerdo número 979/2018. aprobado 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. el 14 de noviembre de 2018, mediante el cual 
se ·instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para que en 
conjunto con la Dirección de Particrpacrón Ciudadana respecto del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano: asimismo se 
mstruya a la Dirección de Comunicación Social para que en coordinación con las 

epen · uen en las redes sociales el inicio de la Consulta Pública 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 98 del 
ra el Estado de Jalisco 

son las mo 1fi aciones que recibi por parte de la Arq Susana y de la Regidora , 
o \ª' alguna q ie ya se habían circulado y éstas que se hacen como propuesta 

��,,.. ....... � ust\ para I ictarnen. 

�e abre el turno d oradores en este tema 



MinutrJ clt• la St>�1011 uir11,rn1,1 de 1.1� C.01n1�1w1e\ l tlil1u<1s ele Pl,111eac1011 �oc1oeconom1cd y Urbana, Reglamentos 

Municipales y Puntos t.egrslauvov. Medio Ambiente y Servu.ios Públicos celebrada el 20 de Febrero del 2020, 

Hace uso de la voz / Regidora Daniela E. Chávez Estrada.- Hablo de la parte del 
Parque Metropolitano re idora. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
egidora Daniela desde diciembre se le envió a usted por parte de la Coordinación, el 
icio que contenía todos estos temas, entonces son tres meses que tuvo oportunidad 

�ra revisarlos. aparte está publicado. 
Qu1�ro pedirles que votemos para darle el uso de la voz a la Arq. Susana para que nos 
pueda explicar justamente todos estos temas cuestiones técnicas que son complicadas 
pero que las podamos entender. 

Mi sugerencia sería que se cambiara ahí. yo me imagino ahorita si nos explica la Arq. 
Susana. me imagino que por las cuestiones de los programas del Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano supongo que se tuvieron que esperar para 
adecuarlo al Plan de Desarrollo Urbano 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza - 
Perdón podemos votar la participación de Roberto para que cuando sea necesar 
pueda intervenir. Quien esté de acuerdo en que tome el uso de la voz levanten la mar o·-=:::::t:�� 
por favor. Aprobado. 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- No se han hecho, es lo que 
se está sohcuando. la consulta pública del plan de desarrollo. 

Hace uso de la voz la Reg·dora Miroslava Maya Ávila.- De hecho para eso es la 
consulta publica. s: usted reg1 ora Dámela tuviera alguna inconformidad de lo que se 
va a presentar, es lo que desde un principio me referí, es cuando ahorita eh éste 
momento usted puede como ciudadana como regidora puede hacer. 

Hace uso de la voz la Regidora Danie/a E. Chávez Estrada.- Es que las pregunta, 
ya se hicieron 

/1::�� uso deJii. oz la Regidora Daniela E. Chávez Estrada.- Dentro de los proyectos 
a · g�os de o enamiento está el tema del bosque urbano Cerro del Cuatro 

-���� sta de declar oria de área natural protegida, les recuerdo también que el tema 
de) onación qu.e a robamos fue dentro de éste mter: entonces también que va a 

· · rque� n declaratoria Ydiaria natural protegida contempla y considera 
a. \:osas en un p e j10 donde ya no es nuestro 

1éri'fn ese sentr d saber que va a pasar y porque dentro de estos proyectos 
��Q:1,P ·_g1c0$ se encuer ra la declaratoria. 
/ \ 

\ 

./ J-/ace uso de /� voz 4a Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
Ahorita lo vamo�lr�'visar bien porque incluso la zona está arriba, no es ni siquiera 

��rte de la dgpaé1ó\1 a la Universidad de Guadalajara. -- \ 

� Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
\ "- Si me permiten preguntar quien esté de acuerdo con el uso de la voz de la Arq Susana 

\. \. or favor. Aprobado 
�_/� � 

V� 

\ 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
"'-� Integral del Territorio.- Muchas gracias por la participación. me gustaría apoyarme 

"\ con el ABG. Roberto Baltazar porque a final de cuentas lo que debemos de entender 
es que este es un documento donde no tenemos ni un ejemplo de una norma o que 
nos diga como se tiene que manejar este instrumento, tenemos que consultar la.ley de 
equilibrio ecológico. en éste sentido Roberto me gustaría que dieras una introducción. 
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M ut a dr l;i ',p�1on con¡1111til rlP la\ C:01111\lnn<"· ¡ 1hh11,1•, rft' PJ,111<•,H 1011 So, ior-r ouomrra y Urbana, He¡>,lamentos 
M11111< ,¡1,11.,, v l'11n10•. 1 Pg1,l,11,vo•, M<'d10 1\1111>1,·1111· y \e·• vor ,,.1, Puhhr O\ c<'IPIH ,ld.i 1,1 70 d!' 1 ebrci o cJel 2070. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
En que parte del dictamen comenta regídora 

Hace LISO de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
Ese lo modificamos y va en las modifrcaciones que les enviamos. 

Hace uso de la voz el Sindico Municipal José Luis Salazar Martínez.- Básicamente nada 
más es planificar el tema del acuerdo del 14 de Noviembre donde habla de la consulta y 
especificar el motivo o los motivos por los cuales se abrió esa consulta y ahora estamos 
aprobando a que se apertura lé! consulta esa es la mqurelud de lv reqrdora M,roslava 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávi/a.- Yo a lo que me refería es 
que hace un año en el segundo acuerdo. dice: que se instruya la Coordinación General 
de la Ciudad para que en conjunto con la Dírección de Partícipación Cíudadana inícíen 
Y coordinen los trabajos de consulta públíca respecto al plan de desarrollo urbano del 
centro de población de planes parciales. Yo a lo que me refiero es que si se necesita 
modificar dentro del dictamen para que no se a la misma instrucción. porque se supone 
que ya fue un año, por eso digo que yo me supongo arquítecta que a lo mejor por la 
cuestión del programa de ordenamiento. todo eso que todavía está en proceso 

Hace LISO de la voz la gidora Miroslava Maya Ávila.- Muy bíen, en el punto cuatro 
de los antecedentes en la arte final menciona los trabajos necesarios para entregar 
el trabajo que hoy se pone a consideración del pleno del ayuntamiento con el propósito 
de su aprobación. publicación y registro. sin embargo al irucro de éste punto señala 
que· lo que se aprueba es la actualización de los instrumentos normativos de 
planeación urbana municipal De acuerdo a los puntos lo que en esta ocasión se estará 
aprobando e instruyendo para la pubhcación y registro del programa de ordenamiento 
ecolóqico territorial y desarrollo urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Por lo que estamos hablando de documentos diferentes ya que en ese dictamen 
apenas estamos aprobando se realice la consulta de los instrumentos normativos d 
planeación urbana municipal: por lo que creo sería adecuado corregír la redacción 
para no quedar con contusión. 

En los puntos de acuerdo me gustaría se revisara un poco la redacción del pnmer 
punto de acuerdo. creo que está un poco confuso y la sugerencia podria ser: Primero.- 
El pleno del Ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba el 
presente dictamen mediante el cual resuelve el turno a comisiones asentado bajo el 
acuerdo número 1303/2020rfC mediante el cual se aprueba y autoriza el programa de 

enamiento ecológico te: r uonal y ele desarrollo urbano del municipio de San Pedro 
aquepaque Jalisco. 

En. los considerados después del punto dos se pone un inciso el d) y e) pero no está 
el a), b) y e), o ¿es continuar con el tres? Después del punto dos. 

r: 

.,. 
/. 

e Ji.SO de la oz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Es donde dice se aprueba y 
-���mriz] el progr ma de ordenamiento ecológico territorial de desarrollo urbano; ffi s1 mente es lo mismo sería nada más es como cambíar Mí propuesta sería se 

rya a la Cocr '·nación General de Gestíón integral de la Ciudad para que en 

1 n la �1r ccion de Participación Ciudadana coordinen los trabajos de 
. s iltapubhca re� ecto a los proyectos del plan de desarrollo urbano de centro de 

ación\y planesl arciales desarrollo urbano del murucrpio de San Pedro. Ya 
escuchand6')a expll ción que nos de la arquuecta porque otra vez se está ínstruyendo l Hace uso de,[a v9¡ la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
Si yo creo que 'ss!irnportante escuchar a Susana y a Roberto y que después de esto sí 
surgen alg1in�d11¡,das podamos disiparlas porque a lo mejor dentro de ésta exposición -1-�"'-' 

� a dar-estén las dudas. 
\ 
\ 

---0J- 

e Ll- 



Mlllul.l dl' l.i '><'Slllll c:on¡u,11.i dí' l,1\ Com1\1<lll!'S I clrhn<1s dt> Pl..ine<1rró11 '>oc roec onom« a y Urb,1nc1. Hegla�enlO� 
Mun11 ,palt>� y Purllos I f'l\•�l,llrvos. Medro /\r11hrent,• y ',prvruo•. Publ,cos celebrada el JO de Febrero del 2070 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila - Y ¿Cuándo se trabajó en 
conjunto? 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- Antes de empezar a explicar lo que es el proyecto me gustaría 
aclarar este punto. el nivel de planeación que está marcado para el municipio de 
acuerdo al código urbano inclusive también en la ley de asentamientos humanos. 
��emos un plan municipal en éste caso es un pl.an munici�al_ de desarrollo �rbano y a 

nivel ecológico tenemos el plan de ordenamiento ecolóqico local. aqui estamos 
haciendo una fusión de esos dos elementos y estamos trabajando con un proyecto de 
un programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano municipal, 
entonces tenemos primero ese punto. 

nivel ó 1co no se deriva ninguno. se derivarán los estudios de manejo 
!-\./-�"-as que cada zona pueda determinar. Pero a nivel de instrumento ya no 

ruv urbano viene después de éste programa el Plan de Centro de 
o ación de los p nes parciales. en este sentido de la consulta pública hemos sido 

r u uidadosos des e que empezamos a trabajar en el 2016 desde que se aprobó 
· · punto en \1' ue se aprobara la actualización, los instrumentos de planeación 
la e te urbana pe� después vienen las modificaciones a la Ley de Asentamientos 
,anos\ después iene la intervención de Semadet donde ya a partir de· una 

�,.....,...,...tac1ón �conóm1c buscamos la fusión de los dos elementos y estamos trabajando 
'-'" 

desde entonces 
_,, 

\ 
I 

E1 .1 .mportantc xE;r{ el punto de acuerdo de noviembre que como era una nueva 

<; ;:icl1111111str ac19r1:"se ratrficara que tenemos que continuar con los trabajos, es decir no 
desaprovechar tocl� el dinero que se tenia invertido en lo que era la actuahzación de 
los instrumentos pa}� llevarlo a cabo en lo srqinente. 

El proceso para ese' �rograrna de ordenarrnento ecológico territorial de desarrollo 
urbano. ha cubierto tod\el proceso que marca la ley de equilibrio ecológico y tarnbién 

, de la ley del código urban�. somos muy cuidadosos en éste sentido desde los foros de 
opiruón que anduvimos en'\,as colonias preguntándole a la gente que necesitaba. que 

J entendieran de alguna forma que era el desarrollo urbano donde podían opinar. 

1"-- f- Salimos a la consulta pública del programa murucrpal y por las observaciones que dio 
¡ ·\ la s�cretaria de Medio. �mbiente_ nos dijo vuélvanlo a exhibirlo. Entonces en éste 

'i sentido se vuelve a exhibir y ahorita lo tenemos desde el momento en que se envían .i.> los oficios lo tenernos en exhibición en el pasillo de la segunda planta de la coordinación 

·u \ para su µregunta 
Se cumplió con la consulta pública del ordenamiento ecológico territorial de desarroüo 
urbano ahora lo que necesitamos es para que se pueda derivar la consulta pública a 
los planes es la aprobación de éste. S1 se aprueba éste yo puedo seguir a la consulta 
pública del plan de centro de población y planes parciales. ese es el punto Se cumplió 
periectamente la consulta pública es de los planes que se derivan de éste instrumento 

, 1 n Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
� Integral del Territorio.- No se puede Hemos estado traba¡ando con el proyecto al 
�� 

N11smo trompo pero no se puede. es más en una unpuqnación que tuvo el municipio de 
�� iadalajara sus planes parciales al programa. fue un error tan sencillo que decía. estos 

lanes parciales se derivan del plan municipal de desarrollo urbano y resulta que en el 
� nor�ento en q�e los ponen en consulta pública todavía no estaba aprobado el plan y 

-� � e vinieron abajo. ese fue el pequeñito error. Entonces no podemos hacer eso, sirnpl 
f:; y senciltarnente 110 es u11 trabajo sencillo la actualización de los instrumenios (1 - "'\ planeación. · .... 

�-;:,, 
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1 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Tetritorio.. Es lo que :1�trg-G·,"RO ,exis;tg como t:;il gl instrumento. estamos 
haciendo un hrbrido y lo está aprobando la Semadet que entró en la fase de apoyar con 
un millón trescientos mil pesos para la formulación de lo que se consideró como la 
primera etapa de ese programa de ordenamiento ecológico territorial de desarrollo 
urbano que lo hizo la universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco fue la parte 
del diagnóstico y la caracterización para después venir con recursos del ayuntamiento 

I que en esos fueron seiscientos mil pesos a la estrategia Entonces no estamos 
hablando solamente del programa. estarnos hablando del ordenamiento ecológico 
territorial y de desarrollo urbano unidos en un solo programa. un solo proyecto que es 
éste. Es decir por el mismo precio sacamos dos programas 

-.f..Llldjx..!e:::._!;eci.. l...!:'so de la' oz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
ral del Territo, ·o.- Y bueno en este caso por el apoyo del Gobierno del Estado 
e el nullón tres · rentos mil pesos se dio la primera parte. entonces como sabíamos 

la uruversidad , 1a habia trabajado en la caracterización de diagnóstico dijimos 
tenernos � ue ir abi/tenernos que ir con ellos para que se pueda. entonces esta el 
respaldo d labor./ 

/ .>: ---- - \ 

Hece uso de =r= la Regidora Afina E. Hernández Castañeda.- l Tenemos los 
resultados de lo qhe dijo la uruversidad. el diagnóstico? 

Hace el uso de la� Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territo��:"??c.1 diagnóstico está en el documento 

a voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
st9cupó el r ursa para los dos programas 

---'..++�·/ 

�)- Hace uso de la voz la Regidora Daniela E. Chávez Estrada.- Yo precisamente ya 
· habia tenido también acercamiento con Semadet por éste mismo tema para platicar un 

L poquito respecto a lo que estaba pasando y decían que tenían el problema que la 
universidad Autónoma Metropolitana no estaba aqui y que de repente entregaron 

un1( 

l- producto en el que no estaba realmente con la planeación y con todos los datos que 
tenia la metrópoli para darlo. Qué paso con eso que fue en lo que me quedé. de que 
realmente el diaqnósuco que habían dado no era el adecuado para los murucipros. 

Hace uso de fa voz fa Regidora Daniela E. Chávez Estrada.- <,La Sernadet tiene que 
ra!ifica rlo? 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- En éste sentido obviamente nosotros revisamos el programa. 
revisamos el proyecto de la caracterización. el diagnóstico y expresamos nuestras 
o iruones. de hecho uno de los cambios ele los que habla la Sernadet es parte de lo 

ue ajustamos que nosotros veíamos que estaba mal ahorita les explicamos esa parte 
de los cambios f:I punto aqui era. la Sernadet fue la que contrato a la universid 
estudio estaba revisado por la Semadet. estaba en el entendido de que sabia q ....... _=--b- 
estaba bien hecho. entonces lo revisó la Sernadet. lo entrega y nosotros hicimos 
nuestras observaciones. 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
ntegral del Territorio.- La Sernadet tiene que dar la carta de conqruencia 



\ 

M,nuld de la <,es,011 Lon1u11ta de las lonus,onP\ l·d1ll(_1¡¡s ele l'IJneac,ón scooer.onórmca y urbana. Heglainentos 

Mun,c 11101¡,s y Puntos I pp,1\l,11,vo�. MC'd10 /\mb1enlP y <;r>,v,r,o, Públicos celebrada el 20 de Febrero del 2020. 

Es todo el documento. habla de cómo se manejó. la metodología que se éstuv 
uulizando pero yo les puedo decir que el resumen general de ese proyecto es · 
in:ir 11festé1do 1.::11 las UCJ\S que son tas unidades ele qeslión ambiental territorial que 
r : .esumcn QL;e t:'Stá marcando en este t.po de fichas al final del documento. 

-, 

ace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Bueno no es como 
precisamente la primer fase. dentro del articulo 98 ya vamos básicamente para e 
séptimo. el ayuntamiento de todos los documentos que nos mandaron cumplió con todo 

\ 
entonces básicamente y?. estamos por terminar el proyecto. 

/ f:bSº de la z la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
, / del Territc. ·o.- Es decir estamos terminando este proyecto para poder 

=:::t:=�!--4r1-:-,c- . º_'_ 1 _el plan d1entro de población y planes parciales. 

Rae 
uso\te 

lo voz t ABG. Roberto Baltazar Román, Director de Medio 

Ambiente.- El program� de ordenamiento ecológico territorial de desarrollo urbano es 
-1 un hibrido que \10 solo contempla el enfoque territorial y el desarrollo urbano sino 

I 
también ambiental ¿'por qué? porque una vez que advertimos la necesidad de dar � 

\ 

�'- . curnpluruento con.los.acuerdos mternacronates y la agenda ambiental internacional que 

� 
'se dcrjva.de 16s acuerdos de parís y u, 10 más reciente que adquirió el municipio que se 
derivó de un convenio \ue suscribió con el ICLEI que es un organismo internacional 
por los gobiernos por la sustentabrnoad. 

\ 

La coordinación general \de Gestión Integral de la Ciudad está fuertemente 
comprometida para que en � aspecto ecológico sea bien observado en cada una de 
las unidades UGA que son la\ zonas en las que se clasifican toda la demarcación 
territorial en éste ordenamiento 'a_cológico territorial de desarrollo urbano. 

Una vez que identificaron todas éstas necesidades y no podemos hablar de desarrollo 
sin el tema arnbiental. haberme incluido en ésta etapa con este documento híbrido que 
refiere la arquitecta. nos va a permitir desarrollar proyectos y programas para el 
arbolado municipal, todas las áreas verdes darles más énfasis en lo ambiental, mejorar 
la calidad del aire. tener unos mejores planes de herramientas para la emisión de las 
particulas de la atmósfera principalmente 

c::::::::::::-�,...1:llace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
Estamos en una primera fase, no estamos autorizando los planes parciales, estamos 

utorizando el programa y es la primera fase que necesitamos para que después pueda 
enir la consulta. la carta. etc. para poder llegar a los planes. 

nemos que ir llevando éste procedimiento. no estamos autorizando eso. lo que se 
está votando ahorita solamente es el programa de ordenamiento ecológico terr!torial 

de desarrollo urbano del rnunicipro de San Pedro Tlaquepaque. 

Entonces invitarlos a ustedes a que se concíenticen en eso y hacer énfasis de que ést 

\' proqi ama ecológico tratándose de un esquema muy general es la primera etapa para 

,\ que posteriormente se pueda iniciar o proseguir los trabajos relacionados con los 

� "{_lanes de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano. 

� 
�ace 

el uso de la voz la Arq. Carmen Susana Alcacer Lúa, Directora de Gestión 

'{.§, "\.i Integral del Territorio.- En este momento me gustaría darles una explicación rápida 

'\ de todos estos tecnicismos que se han manejado en el programa. 
� 

Básicamente ustedes van a ver todo este documento es las dos etapas que les· habia 
platicado, el diagnóstico, la caracterización que se pagó en una primera etapa a la 

� universidad y después venimos con una estrategia. 

� 
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Esas políticas también están definidas en un cuadro de los que están establecidos aquí. 
es decir todas las claves que ven están contenidas en cuadros explicadas aqui 

Todo el territorio municipal está d1v1dkr0>e,n las· UGAS y obviamente esa división de las 
UGAS correspondió al vocacionamiento del suelo y al comportamiento que tenía ese 
tipo de suelo en el municipio. Este es el caso por ejemplo que tenemos en las UGA 
cinco tenemos una política ambiental y debemos respetar también la política urbana 
para esta UGA cinco que está localizada en las faldas del cerro del cuatro, es decir 

. está justamente por debajo de lo que es el área de conservación que está marcada en 
el cerro del cuatro y son aproximadamente ochenta hectáreas, esa área sigue siendo 
la misma no se toca y un poco más arriba tenemos el predio que se dio en donación a 
a uruversrdad de Guadalajara. 

Ésta parte está por debajo, es decir la Av. 8 de Julio y lo que es el Fracc. Las Terrazas 
junto con la parte baja un poquito más arriba de periférico es lo que da los límites de 
esta UGA. entonces una vez definiendo que es la ubicación de la UGA vamos a tener 
una política ambiental que es el aprovechamiento sustentable y una política urbano 
territorial que me va a dar un crecimiento 

Vamos a la segunda parte de lo que es este cuadro de UGA que está manejando las .( -./ 
características que tiene socioeconórmcas y tísicas esa superficie. estemos hablando l:IL de la superficie q�e tiene la población. íocabdades sino vienen marcadas localidades 

. o es que no existan es que no están establecidas como localidades en el lnegi. -f ademas ver que tenemos colonias pero realmente establecidas como localidades no · 
Además es un terreno que yo sé que hay problemas legales con los propietarios en 
una parte pero también tenemos desde el 2008 autorizada una zona urbanística que 
se· llama Pedregal del Bosque y ahorita ya compró otra empresa. 

Tenemos número de habitantes pendientes que porcentaje es la zona acuífera. 
impactos potencia!.e_s, si se inunda y demás 

l,:;;;;��.J.i:L.yL:1W�vemos el uso actual de suelo, se hizo un diagnóstico de que uso tiene el 
I l�n esa .n,a. entonces vemos que el g5cyº es silvestre y no hay intervención de 

1-=--''<""+-_,,..,....¡_, una. solo es, orno está el terreno La otra es agropecuario que se siembra algo 
es el 13% y las\·nstalaciones especiales de infraestructura No está contenido como 
qui nos faltó el el suelo porque no se ve el fraccionarmento, está la construcción 

,i-:.;::d--,.;.¡�� ·�. solamente en ésta parte que fue la primera y segunda etapa de Pedregal del 
e es la que es.· contenida aquí 

mos e lo que es 'ooramente la estrateqia. es decir. para esta zona que es lo que se 
está man jando c 'mo estrategia y tenemos un lineamiento general que me dice en 
esta zona que amos a pretender es inducir el desarrollo urbano vertical, d , � 

1S'.\...., ocupación 'I elo. disminuir los niveles de riesgo y de la vulnerabilidad urban 

� �1erando ta nas de accesibilidad a través corredores verdes, hacía. el área d 
C'7' coñst ación e lindante norte de la UGA cuatro. es decir es de conservacron del cerro 
� del cuatro y par ue metropolitano que le llamamos asi. Preferentemente en forma 

paralela los cauc s de escurrimientos dotando los mismos de infraestructura para 
J retención de averu s pluviales y poner uso rruxto 

El uso mixto va a est r prohibido en los corredores de alta movilidad, en corredores de 
transporte urbano. 

A que se resume esto. i clusive por ejemplo la Conagua por los escurrimientos que 
tiene está manejando restricciones que tienen que respetar por los cauces entonces el 
sentido que tiene esto es abonar todas las áreas que están alrededor de los causes 
para que se fomenten áreas verdes y que aparte den corredores hasta el bosque. . 
Es decir que realmente se use que ra gente pueda decir, bueno nos vamos a subir 
aquí. vamos a rr en brcicleta Se está dotando ele esto. no solo se está pensado . 

. E; punto aqui también reconociendo que se tiene una pendiente muy pronunci�� ��� 
el cerro del cuatro y que necesitamos que no se pierda. aunque tengas la pos1b11idatf "\ 
de masa vegetal mejorando el suelo. se permite solamente la zona vivienda vertical 
porque necesitamos conservar más espacios y dotarlos de áreas verdes. 
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Varnos a las estrategias ecológicas. aquí los criterios de regulación son claves que 
están marcadas en cuadros, todas tienen claves tienen una definición en los cuadros y 
empiezan desde la página 24 7 y por ejemplo voy a empezar a leer una de las 
estratégicas al azar. 
Tengo EE/S-05 : Promover que se incluyen materiales y técnicas y mejoras prácticas 
en los procesos de construcción de infraestructura orientadas a atenuar el efecto de 

b10 climático hacia la infraestructura de territorio municipal. Es decir son los criterios 
ue estamos tomando en cuenta 

' 

Ese es uno de los ecológicos, todos los demás si tienen una definición aquí 
Ahora por e1emplo voy a esc¡_oger los entenas de regulación ecológica ET1 dice: la 

serva ·s , recuperación, aprovechamiento del patrimonio arquitectónico s 

ar� me te esquemas públicos. privados de inversión Es decir tiene que se 
---c-vt�� ", de un patru oruo público. no podemos decir que no hay patrimonio ahi pero s, 

. davia no se ntrega porque son las áreas de cesión para destinos que están 
1 , tando los u, ar zadores Todavía no lo veo como patrimonio pero debe de haber 

(azo de patu u101Ho . 
\ 1 . 

hor e1\ésta part como estamos hablando de un programa municipal de desarrollo 
ur _ . es�mos e tableciendo un nivel de zonificación primaria. Son dos tipos de 
niveles de z,n,f,ca 11 · n la prrrnana y la secundaria La zonificación primaria se dota y 

,; ta vamos a � r or e cala en el programa de ordenamiento ecológico territorial de 
, .....gesarrollo ur i10 y n el Plan de Centro de Población. La zonificación secunda na va . __... 

en los planes pal'\ales 

Como dríerencras e\ la zonificación pnmana digo que tengo uso habitacronal pero en 
la zoruücacrón secun\laria yo puedo decir. puedes tener uso habitacional unifamiliar 
que significa tener un�asa que tiene una salida de vía pública o habitacional 
plurif amilar honzontal y so significa un coto y después puedo tener unos edificios que 
es la vivrenda vertical. es ec.r ya voy a manejar una zoruñcación secundaria ahí, pero 
no termina ahí. cada una e estas tienen sus densidades. densidad baja, densidad 
media. ccnsioao alta e mclusrve densidad mirurna 

/ 

Dependiendo del tipo de densidad tendrá que respetar lineamientos de control d 
edrficacrón. superficie del predio, frente del predio, la superficie que se puede corist. 1 
las áreas verdes. el frente enjardrnado. el número de cajones de estacionamiento. etc 

y 
Pe, o esto es hasta los planes parciales. esto es nada más zoniücacrón primaria donde 
vamos en esta parte de que por ejemplo los usos perrruudos para ésta UGAS son el 
turisuco, el habuacional. comercios y servrcios. el equipamiento y los espacios verdes 
Los usos no perrruudos son las actividades extractrvas es decir yo no puedo convertir 
esto en un banco de materiales. 

Inclusive también hay puntos en la edrírcación que se da pero tenemos· usos 
condrcronados y los que se están manejando aqui en ésta UGA son turístico hotelero, 
turisucos campestre, el agrícola, servicios al industnal comercio. la industria y el 
equiparruento especial que puede ser un panteón, nosotros como dirección no 
podemos dar un pe, miso para un panteón como tal sino es que hay unas normas que 
nos superan de Secretaria de Salud, Protección Civil y Semadet o en este caso también 
Medio Ambiente que nos digan si se puede o no. es decir hay cosas que se tienen que 
condicionar a un cumplimiento, un plan de manejo y demás 

Y bueno con las estrategias urbanas por ejemplo tengo marcado EU-OU-01 marca 
promover el me¡oramiento del entorno urbanizado mediante el desarrollo 
consolidación de la mezcla de usos compatibles con el uso habitacional y I 
condrciones sociodemográficas y requerimientos de la población residente. 

l::.s d1 ic11 todo el resumen y est: ateqias de éste programa están marcados en estas 

Los usos condicionados, si bien por ejemplo, la dirección como parte de la aprobación 
del fraccionarruento se les pide o tienen que tener un dictamen aprobado. aunque 
siempre salen condicionados, de Protección civil y otro de Medio Ambiente. eso queda 
implícito dentro de los lineamientos que se deben de cumplir para poder otorgar una 
licencia 
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uso de la voz el ABG. Roberto Baltazar Román, Director de Medio 
biente.- Bueno quiero hacer énfasis en este programa de ordenamiento ecológico 

territorial de desarrollo urbano. se establecieron zonas UGAS de toda la demarcación 
territorial del ayuntamiento de Tlaquepaque. mediante las cuales se advierten las 
estrategias ecológicas, las cuales deberán de ser observadas también en su momento 
oportuno por los planes de centro de población y los planes parciales de desarrollo 
urbano. 

'! .� .. ,v4...., .. , ·y,,·� 
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Esos fueron los cambios pero son cambios c¡ue realmente si se notan porque so yo 
por ejemplo estoy suporuenrío que tengo una superficie al modificar el poliqono esto 
aumentando o quitando superficies pero eso es nada más. es lo que quedó en I 

"'"'"'""""" acuerdo Semadet que esos fueron los cambios que hicimos para que quedara mej r 1.- 
delimitación de los UGAS 

tonces lo que hicimos para modificar esto es adecuar ya el trazo que marca la 
Con gua como delimitación del arroyo de en medio que son veinte metros del ancho 
dei' arroyo más los diez metros que marca como restricción federal y sobre eso ya 
establecer las áreas que son inundables pero que no tienen asentamientos. 

Derivado del análisis de ésta particularmente y de la que es adyacente a la misma que 
es área de conservación que refiere la arquitecta que haciende a ochenta hectáreas 
aproximadamente. se desprende que es un área que se puede utilizar del bosque que 
ha estado anunciando la regidora Daniela y el mismo incluso, claro no forma parte de 
la donación que se hizo a la universidad de GuadalaJara. hay que hacer énfasis en eso. 
y al mismo puede incluirse a la agencia metropolitana de bosques urbanos y al cinturón 

l de .bosques que está llevando a cabo en toda la zona metropolitana de Guadalajara. 

Por lo anterior podemos concluir que esta adrmmstracrón gubernamental está 
cumpliendo con la agenda ambiental internacional y nacional 

"'-- Una de las cos que queria explicar es la parte donde la Semadet nos observó en el 
ofiéi.o-1.as UµA � lo que se refería y vuelve aquí a explicar. las líneas azules son 
propiamente la deli .utación de las áreas de las UGAS con las que trabajó la universidad 
autónoma rnetropolns ra de México s1 nosotros vemos esa parte. es la parte de la zona 
delarrovo de en medio lo que está aqui es Parques de la Victoria. no está ni siquiera I 

realmente ubicado el ar: yo donde debe de estar y también otra de las cosas que 
nosotros velarnos y lo comentarnos con la Semadet y nos dijeron que estaba bien, es 
algo que ya esta georeferenciado que no solo son dibujos, donde para esto se usó el 
vuelo fotogramétrico y la autofoto que tiene catastro para poder elaborar este 
instrurnento en el 2017. entonces los asentamientos que se ven inclusive aquí y se 
están marcando co1110 áreas de conservación son viviendas en algunos casos. 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- Es importante reconocer que es propiedad privada, existe el 
derecho de propiedad. el que queden las cosas como están también es hacer alg'9:'- 

_--1'd--1.1. e estamos pensando para dar en este sentido aplicación a esto es incluir de 
de nueslra-. ormauvidad la posibihdad de que se pueda heredar derechos en otro 

· ios de los 1 · mos propietarios y la posibilidad de negociar. es decir yo no te puedo 
1-..----\-�otfl1111ai%sto a cuent de áreas de cesión para destinos pero que tal te tomo 25. 50 etc 

111a parte de neg iacrón para que esa superficie se empiece a hacer más grande. 

e socialización con los orqaruzadores. no es nada más así. que 
cesión para destinos las de¡as peqaditas por allá o me haces 

to para que _ empiece a hacer ese parque más grande Es decir si estamos 
pensando de esa fon . a y hemos encontrado gente que también está de acuerdo con 
eso 



Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- Una vez que salgamos a consulta pública yo los comparto de 
maner a d191tal para que los vean 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Y también los documentos 
técnicos. 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila - Por último s1 
solicitarles ambos documentos, los planes correspondientes. 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestion 
Integral del Territorio.- Perfecto s1 sin problema 

Uno de los errores que tenemos con los planes parciales actuales es que 
modificaron en el 2014 y no tienen documento técnico, es decir nosotros esta o 
dictaminando en lo que nos dice el código urbano. en lo que nos dice el -reglamento de 
zonificación estatal inclusive el municipal Entonces en ese sentido cada uno de los 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- Lo tenemos que establecer bien. nosotros tenemos que subir 
a redes. publicarlo e inclusive si se pudiera en los periódicos, tiene que estar treinta 
días. el código urbano solo dice treinta días no dice si naturales o hábiles. pero estamos 
pensando en que van a ser hábiles. que seria como mes y medio. 

M,nutd de la Sesión conjunta de las lom,s1ones l ú1lic1Js de J>l,ine.-1c1on )Oc1oewnom1ca y Urbana, Hegl;11nen1os 

Municipales y Puntos I eg1sla11vos, Medio Ambiente y Servicios Públicos celebrada el 20 de Febrero del 2020. 

Hace uso de la voz \egidora Miroslava Maya Ávila - Una pregunta ¿cuánto t.iempo 

dura la consulta? 
\ 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio.- La consulta pública del plan de centro de población que van a 
salir ni mismo tiempo i¡ planes parciales. dura treinta días. 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- ¿A partir de cuando". 

\ 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 
ral del Territori - S1 es esa la presa del Órgano. 

a voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Entonces ¿en los puntos de 
a autorizar dos cosas. el programa de ordenamiento y la consulta 

Hace uso de la voz la Regidora A/ina E. Hernández Castañeda.- Yo tengo una 
pregunta respecto a eso. aquí en las observaciones que hace la Secretaría,. dice: 
,alorar la modificación del polígono de la UGA considerado como la zona contigua. 
guas arriba de la presa del Órgano ¿es esa? 

' 

L 
\ 

\ 

uso de 
la\ 

z la Arq. Carmen Susana A/cocer Lúa, Directora de Gestión 

egral el Territor o.- Si que se autorice el programa del ordenamiento ecológico 
\ -:>--===torial d desarro o urbano y que como esté autorizado el instrumento pase a los 
\� que vienen n1vef bajo es decir es la rauücación del segundo punto de acuerdo de 

� noviembre ,/ 
�- 



,.. r 1 "" 

Se tienen 8 votos a favor y 3 en abstención por lo que se aprueba por mayoría. 

1 

COMISIÓN EDILICIA DE PL/\NE/\CIÓN SOCIOECONÓMICA Y URE3/\N/\ 

REGIDORA BETSABÉ OLORES ALMAGUER ESPARZA. 
Presidente de la Comisión 

Presente. 

Minutil dP l;i �Ps1ón conjurua rJp las Cortuvrones Frl1lic1,1s de Plane,1r,ón Sor ,opronóm1c,1 y urbana. RPgl.imentos 
Mun,c,p.ilC's v Pun1os l.<'1:1sl.11,vos. Mrrl,o /\mb10ntP y C,Nv,c 105 flúhl1ros rrlrb,.1da pi ?O de Febrero r!el 2070. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Febrero del 2020. 

Hace uso de fa voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 
¿Alguien más tiene alguna participación? 

No habiendo más comentarios. por lo anterior expuesto quisiera solicitarles su 
aprobación para que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento 
del Gobierno de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
con las mcdiücacrones que observó la Regidora Miroslava en ésta sesión, se sirva 
manitestarlo levantando la mano. 

Una vez agotado el cuarto punto del orden del día en asuntos varios les pregunto s1 
alguien tiene algún asunto que tratar. 

No habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada la sesión siendo las 10:58 
horas del día de su inicio. muchas gracias 



Minuta de la Sesión coruurua de> las Conusiones Edli1c.1,1s de Planeacron Sorroeconormca y Urbana, Reglamentos 
Mun,ripalrs v Puntos Legislativos. MPd10 /\mb1cnlP y Scrvioos Públicos celebrada rl 20 de Febrero del 2070 

COMISIÓN EDILICIA DE HEGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISL/\TIVOS 

_____s.wg.K.-t SF.LUIS SALAZ/\R MARTÍNEZ. 
Presidente de la Comisión 

Presente. 

Presente. 

Varal 
Presente. 

«Ó, 

Presente. 

Presente. 

HE(�IDOR/\ D/\NIE ,C\ E. 
CH/\ VEZ ESTR/\0/\./ 

Vocal 
Presente. 

COMISIÓN EDILICIA DE MEC 10 AMBIENTE 

�, 
REGIDOH/\ M. ELOIS/\. 

G/\VIÑO IIERN/\NOEZ. 
Vocal 

Z ESTR/\0/\. 
Presidente de la Comisión 

Presente. 

REGIDOR OSC/\R 
V/\ZQUEZ I.L/\M/\S. 

Vocal 



Minuto dr la Sesión conjunta dr la\ Conusronev rdd,r1as de Planeacroo Sorrocconórruca y Urbana. Reglamentos 
Munic1p;iles y Puntos Legislativos, Medio l\mbicnte y 'ierv1c1os Publicas cclelJracla C'I 20 de Febrero del 2020. 

COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

� 
REGIDO! M. ELOISA 

GAVIÑO HERNÁNDEZ. 
Vocal 

Presente. 

REGID AIME 
'STRADA. 

e. 
Vocal 

Presente. 


