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stedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 29 de Enero del 2d2. 
Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regido�s 
Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Uni a de 
Transparencia y a nuestra invitada, siendo las 13: 18 horas de este día 29 Enero 
del 2021, encontrándonos en la Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 
fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 95 fracción 11 del Reglame to del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Vigésima Tercera Sesión conjunta de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante y la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos como 
coadyuvante para desahogar el acuerdo número 1558/2020/TC de f�ha---ríae 
Diciembre del 2020. 

MINUTA DE LA VIGESIMA TERCERA 23va. SESION DE LA COMISION EDILIC 
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COM 
CONVOCANTE Y LA COMISION EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANO 
COMO COADYUVANTE. 

A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de la Co%in Edilicia d� 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos de erificar si exis 

órum Legal para Sesionar. 1 

NOMBRE Asistencia Falta Justificación 
Presidente José Luis ../ 

Salazar 
Martínez 

2 Vocal Héctor ../ 
Manuel 
Perfecto 
Rodrí uez 

3 Vocal Daniela 
Elizabeth 
Chávez 
Estrada 

4 Vocal Hogla Bustos ../ 

� 

Serrano 
5 Vocal Miroslava ../ 

� 

Ma a Ávila 
6 Vocal Alfredo Barba ../ 

Mariscal 
7 Vocal Ali na ../ 

Elizabeth 
Hernández 
Castañeda 

8 Vocal José Luis ../ 
Figueroa 
Meza 

Vocal Betsabé ../ 

Dolores 
Almaguer 
Es arza 
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2 

Justificación 

Francisco 
Juárez Piña 
Alberto 

NOMBRE Asistencia Falta 
María Elena ./ 
Limón García 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Presidente 

4 
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Cod fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
A fninistración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
s declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

ntks de continuar con la siguiente toma de asistencia de los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Metropolitanos, les quiero poner a su consideración un oficio 
presentado vía electrónico por parte del Regidor Alfredo Barba lo cual señala en lo 

ncreto lo siguiente, en lo supuesto que la mencionada sesión se lleve a cabo de 
manera presencial, y no a distancia como nos lo permite nuestro recién modificado 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque en su articulo 73, y 87 fracción 11, solicito se ponga a consideración la 
justificación de mi inasistencia, esto en lo cumplimiento al Acuerdo DIELAG acu 
004/2021, emitido por el Gobernador Enrique Alfara Ramírez, el día 15 de Enero del 
2021 que la letra dice, y señala básicamente que en virtud de que sea presencial 
señala sea justificada su inasistencia, comentarles que lo recibimos el día de hoy 
a las 11 :40 de la mañana, esta sesión ya había sido convocada con anterioridad y 
se había mencionado que sería de forma presencial con todas las medidas de 
seguridad, dicho lo anterior pongo a consideración aprobar la inasistencia. 

Quienes estén por la afirmativa de justificarle su inasistencia, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 

Votos a favor: 2 de las Regidoras Daniela Chávez y Alina Hernández. 

� Votos en contra: 5 del Síndico José Luis Salazar, Regidores Héctor Perfecto, Hogla 
Bustos, Miroslava Maya, y Betsabé Dolores Almaguer. 

- -- 
411P..;r¡¡.¡i¡f!ml..1 uación, se P.l_OCede a la toma de asistencia de la comisión Edilicia de 

tos M�opolitanos para efectos de verificar si existe Quorum legal para 
es, 

r 

I 
I 

Maldonado k Cha arín 

1 
� 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

� Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque c. 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

Antes de continuar, quiero comentarles que perdón Continuando con la Sesión, se 
ropone el siguiente Orden Día: 

<l>//L�-,, 

Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 
,,--���:.i..;_t,ura y aprobación del orden del día. 

/ 
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dico: Perdón Regidora ¿Cuál es el artículo? 

ra Daniela Chávez: Articulo 13, fracción X dentro de la Norma Técnica. 

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto: 

Gracias compañeros Regidores y Regidoras, habiendo Quórum Legal en las dos 
Comisiones y aprobado el orden del día, todos los acuerdos aquí tomados serán 
válidos. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero, ,,. 
y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto que tiene 
por objeto el Estudio, análisis y en su caso dictaminación del unto de Acu r o 
1558/2020/TC relativo a la propuesta de Norma Técnica Me opolitana de Mej 
Regulatoria, emitido por Acuerdo de la Junta de Coordina ipn Metropolitarta 
Área Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de dici mbre del ?,Q20�_ 

B" n antes de continuar comentarles y cederles el uso de la voz, comentarles u 
en una mesa de Trabajo de Mejora Regulatoria, integrado dentro del IM\.RlllM�--+=�- 

esde el año 2019, nuestra Jefa de Mejora Regulatoria que es la Lic. Ad n 
Sevilla Ramírez, estuvo participando llevo alrededor '�s-estG 
aproximadamente 1 sesión por mes donde se hicieron las bt>�rvacione�-- 
pertinentes es una norma de aplicación supletoria a la Ley eneral, a la Ley atal 
y a nuestro Reglamento de Mejora Regulatoria, que básicamente es adecuarla en ) 
el ámbito metropolitano a la lógica de la Mejora Regulatoria bien entonces en 
virtud en estos comentarios es como se circuló el dictamen del anexo de la Norma 
Técnica. 

Se abre el registro de oradores en este tema: Adelante. 

3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1558/2020/T 
relativo a la propuesta de Norma Técnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, 
emitido por Acuerdo de la Junta de Coordinación Metropolitana del je 
Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de diciembre del 2020. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

Regidora Daniela Chávez: Gracias Síndico buenas tardes compañeras y 
compañeros, algunas observaciones por ejemplo en los antecedentes en el punto 
dos agregarle la "p " a San Pedro Tlaquepaque donde dice San edro Tlaquepaque, 
También en el punto número tres habla de un oficio si nos pueden hacer llegar el 
contenido de este oficio que se solicitó a la Lic. Adriana Sevilla su opinión técnica, 
también dentro de este punto tres habla de "IMEBLAN" quizás quiso decir 
"IMEPLAN", en los considerandos en la fracción I dice municipio libre, es un orden 

I de Gobierno, ojala puedan hacer la corrección, pues dentro de la Norma Técnica vi 

� algunas observaciones que no se si la Presidenta quien esxa que preside en este 
� momento la Sesión este de acuerdo en que se puedan hacer, por ejemplo en el 

1 artículo 13 de esta Norma ele la fracción X dice informar al Consejo Municipal, sobre 
los jndicadores, resoluciones y demás oísposícones.ernítroas por la CONAMER, y 
dentro del glosario no viene la CONAMER, que es la Comislón-Nacional de Mejora 
Regulatoria. 

,, 
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índico: Perdón Regidora no hay fracción x. 

Regidora Daniela Chávez: Perdón artículo 14 fracción x, dice CONAMER pero 
dentro del glosario no específica que es la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, y pues básicamente serian mis observaciones. 

Síndico: bien gracias alguien más, bien se hacen las correcciones de forma que 
comenta la Regidora, y hacemos la recomendación a la Junta de Coordinación 
para que haga la definición de la CONAMER, alguien más, adelante Regidora 

Regidora Daniela Chávez: Si nos pueden hacer llegar el oficio. 

Síndico: Si, no habiendo más discusión respecto de este tema, en votación 
económica les pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del 
dictamen les pido levanten la mano. 

A Favor: 7 votos Presidenta María Elena Limón García, Síndico José Luis Salazar 
y los Regidores Héctor Perfecto, Hogla Bustos Serrano, Miroslava Maya Ávila, 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza y Francisco Juárez Piña. 

En Abstención: 2 votos de la Regidora Alina Hernández y la Regidora Daniela 
Elizabeth Chávez Estrada. - 

/ 
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MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:28 horas del día 
29 de Enero del 2021. Gracias por su asistencia. 

--....._,_....,,.,,,_·nuando con la esión, respecto al cuarto punto de la orden del día, que son 
Asuntos Generales es pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

e aprueba por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
��rn·slativoscomo convocante y la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 

om (\)adyuvante el Dictamen que resuelve el turno número 1558/2020!fC que 
......... �tcK por objeto la propuesta de la Norma Técnica Metropolitana de Mejora 

)R u,ato_ria, emitida por ac_uerdo de la_�unta de Coor�i�ación Metropolitan� del Área 
Metropolitana de Guadalajara en sesion del 08 de diciembre del 2020, misma que 

nexa pala forma parte del presente dictamen. 
> 
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RÍGUEZ 

DANIELA ELIZABETH CHÁV ESTRADA 
VOCAL 

X 

-- ---· - ' MIROS ·AVA MAYA Á 
VOCAL 

- - ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

#c1s��= 
VOCA� ·=-- .., 

-- 
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JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

ARÍA ELENA 
P- 

BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

UIS SALAZAR MARTÍNEZ 
VOCAL 
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CISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

� 
-�- 

.. .... ���'.· .. ,; "'. - _, 

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y LA COMISIÓN EDILICIA DE 
ASUNTOS METROPOLITANOS COMO COADYUVANTE. 
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