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Minuta de la sesión de la Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana como convocante y la Comisión edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos; Comisión edilicia de Servicios Públicos; y la 
Comisión edilicia de Medio Ambiente como coadyuvantes de fecha jueves 
de junio de 2021. 

Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- Buenos días y 
bienvenidos sean todos, siendo las 1 O horas con 05 minutos del día jueves 17 de 

,J.J junio de 2021, encontrándonos en la Sala de Expresidentes, y con fundamento 
�lo dispuesto por los artículos 79, 87, 94, 95, 101, 106, 107 y demás aplicables del 

-9 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. damos inicio a esta Sesión Conjunta 

,'I.J 
·� de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, como 

-2 convocante y la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
U Legislativos; la Comisión Edilicia de Servicios Públicos; y la Comisión Edilicia de 

� Medio Ambiente como coadyuvantes. 

1 � Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe 

t4, Quórum legal para sesionar. 

� De la Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; 

e¡: Regidora Hogla Bustos Serrano 

Regidor Francisco Juárez Piña 

Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández 

Regidora Miroslava Maya Ávila 

Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Regidora Alma Janette Chávez López 

Regidor Rubén Castañeda Moya 

(La del uso de la voz) Presidenta Interina Betsabé 

Dolores Almaguer Esparza. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Ausente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Se encuentran presentes 8 de los 9 integrantes de la Comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, por lo que declaro que se cuenta con quórum legal 



�---------------------------------------------------·--------------------- 

De la Comisión edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 

Regidor José Luis Figueroa Meza Presente. 

� (La del uso de la voz) Presidenta Interina Betsabé 
Q._ 

._3 Dolores Almaguer Esparza. Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Ausente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Síndico José Hugo Leal Moya 

Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides 

Regidora Hogla Bustos Serrano 

Regidora Miroslava Maya Ávila 

Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 

� 
\l./ 
� 
9 Se encuentran presentes 8 de los 9 integrantes de la Comisión 

e) Reglamentos Municipale� y Puntos Legislativos; por lo que declaro que 

<J) quórum legal para sesionar. 

� 
1h De la Comisión edilicia de Servicios Públicos; 

K Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado 

g Síndico José Hugo Leal Moya 

CC. Regidora María Eloísa Gaviño Hernández 

Regidor Jaime Contreras Estrada 

Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Regidor José Luis Figueroa Meza 

Ausente. 

Presente. 

Se encuentran presentes 5 de los 6 integrantes de la Comisión edilicia de 

Servicios Públicos, por lo que declaro que existe quórum legal para sesionar. 

De la Comisión edilicia de Medio Ambiente; 

Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández 

Regidor Ernesto Orozco Pérez 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Se encuentran orasentes 3 de los 3 inteorantes de la Comisión edilicia de Medio 
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3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen que tiene por 

objeto la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

4.-Asuntos Generales. 

5.-Clausura de la Sesión. 

Leído el orden del día, les pido, si están por la afirmativa de su aprobación lo 

� manifiesten levantando su mano. 

Cl..Es Aprobado por unanimidad. 
-3 

Toda vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto del Orden del 

j día; para continuar con el itinerario de la sesión, se continúa con el: e 8 Tercer punto del orden del día: Estudio, análisis y dictaminación del turno 
1691/2021/TC, que versa sobre el "Plan de Desarrollo Urbano de Centro d 
Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano", para su posterior ::t aprobación, publicación y registro, a fin de cumplir con los procedimientos 

y_ señalados por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley Estatal pel Pt Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

· Les informo que se integraron al dictamen los acuerdos tomados en la sesión e 
o comisión de estudio pasada de fecha 06 de mayo de 2021, así como 
� observaciones de forma que fueron enviadas el día de ayer por parte de la oficina 

el Síndico Municipal. 

Se abre el turno de oradores respecto de la propuesta de dictamen- Quien desee 
hacer uso de la voz, favor de manifestarlo. 

Adelante Regidora Miroslava. 

Regidora Miroslava Maya Ávila. - Gracias, buenos días a todas y a todos, en 
cuanto al contenido de los Planes, en específico en su metodología para 
elaborarlos, estoy a favor, sin embargo al revisar el Dictamen que hoy nos ocupa 
y el Código Urbano, me surgen algunas dudas en los procedimientos señalados 
en los puntos de acuerdo, y que por consiguiente atañen a los plazos para las 
publicaciones de los mismos, por ello me gustaría que me aclararán a fin de tener 
la certeza de que estamos llevando a cabo los procesos correctos, que no 
estamos abriendo una puerta que permita una impugnación administrativa a estos 
instrumentos. De acuerdo a lo establecido en el Código Urbano, quiero entender 
lo siguiente: Nosotros como Ayuntamiento aprobamos los planes, se ordena su 
publicación, la que tiene que hacerse en veinte días naturales a partir de que se 
autorice, una vez publicados entran en vigor, lo que ya genera en su caso 
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publicación en la Gaceta Municipal, y su inscripción ante el registro público, para 
este último en un término de veinte días para el dictamen de congruencia, pero en 
el dictamen que hoy en día estamos analizando no sólo estamos aprobando los 
instrumentos de planeación, también estamos aprobando su publicación en la 
gaceta, entonces ¿que pasaría en caso de que el dictamen de congruencia n 
fuera favorable o se tuvieran que realizar ajustes? Recordemos que la SEMADET' 
tiene un plazo de noventa días hábiles para emitir el dictamen y nosotros tenemos 

J-
veinte días naturales para su publicación ¿ Y qué pasa con los trámites y actos 
administrativos que se generen en este plazo? En el supuesto en el que el 

. dictamen de SEMADET pidiera modificaciones. ¿ Tendríamos que volver a 
modificar los planes? Y pasar nuevamente por este proceso de aprobación y 

u modificación, ¿tendría que hacerse doblemente la publicación y los gastos que 
� esto generé? Es cuánto. 

d Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza. - Regidora, ¿ e 
puede decir que parte de los puntos de acuerdo es el que está objetando que no 

==t- decía que no está de acuerdo? 
({) 

tJl.. Regidora Miroslava Maya Ávila. - Es el decimonoveno. 

Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza. - Por lo pronto v 
9 leerlo como está y nos hace la propuesta de como quiere que quede. 
� -- et. Regidora Miroslava Maya Ávila. - Bueno, en lo que ustedes mandan dice: se 

instruye al Secretario Municipal de San Pedro Tlaquepaque a fin de que lleve a 
cabo las correspondientes, así mismo y por cuestiones prácticas, emita un punto 
de acuerdo correspondiente a cada instrumento de planeación enunciado en los 
acuerdos del presente documento. Lo que yo estaría proponiendo sería Vigésimo 
noveno.-. Se instruye a la Coordinación general de Gestión Integral de la Ciudad 
para que a la brevedad emita los instrumentos de planeación aprobados en este 
dictamen, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 
para que solicite el dictamen de congruencia requerido por el artículo 83 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. así como al IMEPLAN, para solicitar su 
pronunciamiento oficial para otorgarles, otorgarnos el visto bueno, Se instruye al 
Secretario el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, par que una vez obtenido 
de manera favorable el dictamen, y el pronunciamiento mencionado en el punto 
de acuerdo anterior, se lleven a cabo las modificaciones e instrucciones 
correspondientes, así mismo y por cuestiones prácticas, emita un punto de 
acuerdo correspondiente a cada instrumento de planeación enunciado en cada 
uno de los acuerdos del presente documento. Trigésimo primero. - Se instruye a 
la Coordinación General de Gestión integral de la ciudad a efecto de que en un 
término de 60 días proponga un proyecto a la presidencia de la Comisión edilicia 
de Planeación Socioeconómica y Urbana a efecto de que sean incluidas las 
modificaciones en el Reglamento Municipal de Zonificación. -Sería la propuesta. - 



Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lúa. - Esto que les voy a leer es un 
documento expedido por SEMADET el 08 de junio, cambia un poco el panorama 
SEMATET dice, lo voy a leer: 

Bueno, si bien, lo que está diciendo SEMADET es que ustedes ya cumplieron, 
SJ pueden seguir con el proceso de publicación y el registro es lo único que esta 
>- 

___..?:: condicionado para la congruencia, aquí es importante hacer notar también, que si 
Q. bien el visto bueno de IMEPLAN no se establece en el Código, nosotros hemos 

mandado todos los oficios contestando todas las observaciones de IMEPLAN, 
hicimos las modificaciones y no hemos obtenido respuesta de IMEPLAN para 
nada, aparte se contesto tipo diciembre o enero, por ahí, contestamos y no 
hemos tenido respuesta de IMEPLAN, con relación a esto, si bien les digo bien 
clarito, no esta establecido en el Código el registro, ese es un supuesto de 
SEMADET, pero nos esta dando la pauta, en el inter. 

/ 

"Me refiero a su oficio 740/2021, de fecha 04 de junio del 202 
recibido el día 07 de junio del mismo año, mediante el cual da respuesta a 
las observaciones emitidas por esta Secretaría mediante oficio 
SEWMADEYT/ DEPOTGU No. 140/2021, relativo a los proyectos de Plan 
de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque. 

Sobre lo anterior y habiendo constatado que los proyectos en 
cuestión han sido ajustados como resultado de las observaciones 
mencionadas en el párrafo precedente, por lo que a esta Secretaría 
concierne, es factible seguir con los procedimientos establecidos en s 
artículos: 82, fracción 11, inciso a); 83; y, 98 fracciones VII y VIII, del Códig 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

No obstante, se reitera la importancia de contar con el visto bue 
para los mencionados proyectos, de parte del IMEPLAN, como instituto 
responsable e evaluar los instrumentos de planeación de las áreas sujeto 
a la Coordinación metropolitana del área metropolitana de Guadalajá a. 
Esto, previo a la solicitud del dictamen de congruencia que tendrá �ue 
emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial." 

Regidora Miroslava Maya Ávila. -Yo si necesitaría el visto bueno de IMEPLAN 
para evitar cualquier impugnación. 

Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lúa. -No, en este caso una impugnación 
no tiene sustento legal, el visto bueno de IMEPLAN no está sustentado en el 
Código, la carta de congruencia que da SEMADET al respecto de los 
instrumentos e Planeación, es la concordancia con los instrumentos e planeación 
superior, SEMADET observo, la concordancia que ya hay entre nuestros 
instrumentos, con los instrumentos metropolitanos, entonces esto es como una 
referencia. 



g No habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada la sesión siendo las 
- 1 O horas con 23 minutos del día de su inicio. ce 

En el punto cuarto de asuntos varios, quisiera proponerles si tienen a bien que 
podamos subir en la tarde a Cabildo este dictamen, prácticamente somos to 
los que estamos, prácticamente somos todos los regidores, ya lo platicaría con la 
Regidora Silbia Cazares, le haría llegar el dictamen para que lo pueda checar, de 
todos modos se debe someterá votación, todos lo conocen, llevamos varias mes 
de trabajo analizando este tema, es un tema que me parece importante y urgente 
para poderlo subir e inmediatamente podamos hacer la iniciativa para el cambio 
en los reglamentos para no irnos hasta el siguiente mes, no se si estén de 
acuerdo en que podamos presentarla de una vez en la Sesión de cabildo de esta 
tarde. Muchísimas gracias. 

-Es aprobado. - 

Para abordar el cuarto punto del orden del día, asuntos varios, 
asistentes si tienen algún asunto que tratar, favor de manifestarlo. 

Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana: 

LIC. BETSABÉ DOLORE ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

VOCAL VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS 
SERRANO. 

REGIDOR FRANCISCO JUÁREZ 

PIÑA. 



VOCAL 

REGIDOR HECTOR MANUEL 

PERFECTO RODRIGUEZ. 

VOCAL 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA 

AVILA. 

REGIDORA ALMA JEANETTE 

CHAVEZ LOPEZ. 

VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO 

HERNÁNDEZ. 

VOCAL 
REGIDOR ALFREDO BARBA 

MARISCAL. 

VOCAL 

REGIDOR RUBEN CASTAÑEDA 
MOYA. 

Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

(.; 

SINDICO MUNICIPAL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 

VOCAL 



VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS 

SERRANO. 

VOCAL 

REGIDOR ALFREDO BARBA 

MARISCAL. 

VOCAL 

REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA 

MEZA 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos. 

VOCAL 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA 

AVILA. 

VOCAL 

LIC. BETSABÉ DOLORES 
ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA INTERINA 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

VOCAL 



VOCAL 

REGIDOR JAIME CONTRERAS 

ESTRADA. 

VOCAL 

REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA 

MEZA 

Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

VOCAL 

REGIDOR ALFREDO BARBA 

MARISCAL 

REGIDOR FELIP DE ESÚS CASTILLO BENAVIDES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

VOCAL 

REGIDOR ERNESTO OROZCO 

PÉREZ. 

VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO 

HERNÁNDEZ. 


