
COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LFGISLATIVOS 

VIGESIMA SEPTIMA 27va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 Marzo del 2021 

Buenas días. doy la bionvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras. al personal de la Secretaría del Ayuntamiento y a la Unidad de 
Transparencia y a nuestro invitado, siendo las 11 :18 horas de este día 04 de Marzo 
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 
tracción 1, 84, 87 fracción l. 11 y VII y 95 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Ttaquepaque, damos inicio a la Viqéaima Séptima Sesión de la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para desahogar el acuerdo 
número 1581/2021/TC de fecha 19 de Enero del 2021 
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A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos de verificar si existe 
Quórum Legal para Sesionar. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 integrantes. 

Con fundamento en el artículo 90 dol Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública de! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqucpaquc 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 
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Antes de continuar quiero poner a su consideración, 2 oficios de solicitud de 
justificación de inasistencia uno firmado por el Regidor José Luis Figueroa Moza y 
el otro firmado por la Regidora Hogla Bustos serrano, ambos señalan que son por 
motivos de salud, entonces quien esté por la afirmativa de justificarles su insistencia 
a ambos Regidores favor de manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad. 

i �- [/ 
Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación, del Punto de Acuerdo 
1581 /2021 /TC, relativo a las reformas al artículo 16 fracción 1, Inciso m) y 36 fracción 
111 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
Prestación de Servicios on el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4.- Asuntos Generales. 

, 1 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Gracias compañeros Regidores y Regidoras, habiendo Quórum Legal de 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 Punto de Acuerdo 
1581/2021 /TC relativo a las reformas al artículo 16 fracción 1, Inciso rn) y 36 fracción 
111 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Se abre el registro de oradores en este tema: � 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación econorruca les <- ¡ 
1 

preguntp si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido � · 
levanttn la mano. ·"' � 

Aprobado por una Unanimidad. <, L 
<, 

. 
Se aprueba por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Leqisiativos ql acuerdo que resuelve el turno número 1581/2021/TC que tiene por 
objeto reformas al articulo 16 fracción 1, Inciso m) fracción 111 del Reglamento para 
el Funcionamiente de Giros Comerciales, Industriales y prestación de Servicios en 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Continuando con la sesión. respecto al cuarto punto de la orden del día. que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes. si tienen algo que manifestar. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :23 horas dol día 
Jueves 04 de Marzo del 2021. Gracias por su asistencia. 

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

---·-· -- -- ___ _.....-� 
/"--- 

( 

·-- --------'!._ 
---.') .. -- JOSÉ L��tmNÉZ 

�_::::::::�SI DENTE 

" 
,...___J--- ·- � 

UEL PER ECTO RODRÍGU Z 
'VOCA 

/ 
( : 
\. .: ... \ 

1 =>/' - 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 

t;bGLA BUSTOS SERRANO 
\; VOCAL . 

¡! 
\ l 

' 

-l}t�i- . \ -""' \ .... 

a'.>. i\ -o -r. F'Ei-: 1 LNLl:F f1 1 !\ .AlriU. 1\ :>E LA VIGESI Mii SÉPTIMA SFSION Lll ./\ '.:OMISION , Lllll(JA D� ílE,;1 MN N ros MUNl(l"AI FS Y 
º'l ''JTO• �LGl'.,l.;',TVC:S 



COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLAílVOS 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
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