
COMISl6N EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS w ...... ~.a.· , .... , ... 
MINUTA 15va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENT..,._-;::-.~1 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de Marzo del 2020 J 

Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos: Buenas dias, doy la bienvenida a mis 
comparieros y comparieras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaria del 
Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia asi como al pubhco en general que nos 
acompafia, siendo las 10:03 (diez horas con tres minutos) de este dla 12 de Marzo 
del 2020, encontrandonos en la Sala del Pleno, y con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 35 fracci6n II, 73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 
87 fracci6n I, II y VII y 95 fracci6n II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la 15va. Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos para desahogar el acuerdo nurnero 1292/2020/TC de fecha 27 de Enero 
del 2020. 

A continuaci6n se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 

NOMBRE Asistencia Falta Justificaci6n 
1 Presidente Jose Luis ./ 

Salazar 
Martinez 

2 Vocal Hector 
Manuel 
Perfecto 
Rodri uez 

3 Vocal Daniela ./ 

Elizabeth 
Chavez 
Estrada 

4 vocal Hogla Bustos ./ 

Serrano 
5 Vocal Miroslava ./ 

Ma a Avila 
6 Vocal Alfredo Barba ./ 

Mariscal 
7 Vocal Alina ./ 

Elizabeth 
Hernandez 
Castaneda 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 integra es. 

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

Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden•D11ia11:••p.;.._ _. .. , 
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.- Estudio, anallsis yen su caso dictaminacion del Acuerdo 1292/2020!TC que tiene 
par objeto la abrogaci6n del Reglamento de Tortillerfas en el Municipio de 
Tlaquepaque Jalisco. 
4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

Damas cuenta de la presencia de la Regidora Alina, bienvenida, buenos dias. 

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

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado las puntos primero 
y segundo del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto que tiene 
par objeto el Estudio, analisis yen su caso dictaminacion del Acuerdo 1292/2020!TC 
que tiene par objeto la abrogaci6n del Reglamento de Tortillerfas en el Municipio de 
Tlaquepaque Jalisco. 
Le damos la bienvenida a la Regidora Daniela Chavez. 
Se abre el registro de oradores en este tema. 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sindico, una disculpa, solamente en el 
dictamen dice, como convocante y no hay otra comisi6n convocante igual quitarselo 
y dice Reglamento de Tortillas yes Tortillerfas. Serfa todo. 

Sindico: Mu bien, muchas gracias. 

lina Hernandez: Yo en el punto quinto, tarnbien una cuesti6n de 
mas, dice manifestamos la viabilidad de la abrogar, abrogar el 

rtillas para el Municipio, nada mas como corregir esa parte de la 

gracias. Bien pues con las observaciones que se han 
orregidas en el dictamen. No habiendo mas discusi6n respecto 

e est tema, en otaci6n econ6mica les pregunto si estan de acuerdo en la 
del c tenido del dictamen les pido levantar su mano. Aprobado. 

r la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Dictamen que aprueba la abrogaci6n del Reglamento de Tortillerias 

el Municipio de 
Tlaquepaque. 

Continuando con I sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dia, que son 
Asuntos Generales, es pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como quinto punto, claro clausurada la Sesi6n siendo las 10:07 (diez horas con 
siete minutos) del dia 12 de Marzo del 2020. Muchas Gracias. 

lntegrantes de la Comisi6n Edi · ·~mentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

LAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 
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H TOR MANUEL PERFECTO R DRiGUEZ 
VOCAL 

DANIELA ELIZA TH A VEZ ESTRADA 
VOCAL 

EZ CASTANEDA 
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