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COf\1�ISIÓN EDILICIA Df:: REGLAMENTOS MUNlC IPAL[S Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

Doy cuenta a Ustedes que r-n ene: iontran prosentcs G i�1tegm111es. 
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MINUTA DE U\ THIGESIMA 30va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 

�' 

REGLAMENTOS MU�ICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS \J ! 

San Pedro Tlaquepaquo. Jalisco a 23 de 
Ju'.."º. 

del W2� 
·-· 8. 

Buenos. días. doy la bienvenida a mis compañeros y compañera�·Regidorns y ,. -.:::::.::. 
Regilloras. al personal de In Secretaría d0I Avuntarnionto y a la Unidad de� 

. ,...-._ 
Transparencia, siendo !ps 11 :07 (once horas con siete minutos) de' esto día 23 <lP .e_ 
Junio del 2021, encontrándoncs en la Sala do Sesionos 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 l. 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 95 tracción II del Ren!nmentn rlN -�/ 

Gobierno y la Administración Púhlica del Ayun1(..m1ien10 Constitucional e.le San miro �---- 
Tlaquepaquo, darnos inicio n 18 Trir:1ésima Sesión de la Comisiórt .Edilicia doT\ / 
Reglamentes Munidp�!e'J. y Puntos LAgi�lativcs. ,.........._ '\ · / ,.. 

' / 

A continuación. so procerlP, a l:1 T nrr.c1 de Asistencia para eléCtOs de voriücnr g,·__...,.-, 
existe Quórum Leff:! para S(�::,ion.::ir. 
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Con tundarnento en el artículo 90 del flcqlamcnto del Gcibic'r no y clu In 
Aríministración Fúbüca dot Ayuntamiento Constttucional do San Pedro Flaquepaque 
se declaro. que oxiste Quórum Lcqat para Sesionar. 

Para antes. se recibió rj día de ayer un documento electrónico con ol número 13051 
suscruo por I� Regidora y vocal de esta Comisión Alina Ehzabetn Hernández 
Cost&r'kcid mismo que a la letra señala, San Pedro Tlaq: ,opaque .lalisco a 2? <le 
Junio dot 2020, oficio R/\H/130/2021 asunto· Jus!ificnnte. A\.Jnción, Comisión ch-} 

1 



COIVllSION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPAi.ES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. Por este conducto, envió un saludo 
a usted y a los intograntes de la Comisión Edilicia, al mismo tiempo y de conformidad 
,1 In que dispone el ultimo párrafo del artículo 35 bis del Reglamento del Gobierno y 
clel Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, me permito solicitar la justificación de mi inasistencia a la Sesión do 
la Coruision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos l.eqislativos programada 
para celebrarse el día 23 de Junio del año en curso a las 11 :00 horas ya que me es 
nnposrblo asistir por motivos ele agenda relacionada con las labores de la Regiduría 
que ostento. sin mas por el momento. reitero mis respecto y segundad de mi mas 
clrc;tin�¡uicla consideración y quedo a sus ordenes para cualquier aclaración 
retacronada con el presente documento, atentamente Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneoa, Regidora. Por lo que les pregunto si están conformes con la inasistencia 
y jusuí icacion de la companera, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
¿flegiclora Miroslava? ¿E=stf:t de acuerdo con la justificación de la inasistencia de la 
corupanera Re<Jidora? 

R0gidora Miroslava Maya: Estoy esperando la abstención. 

Síndico: Es aprobado. 5 votos a favor dGI Síndico José Hugo Leal, Héctor Perfecto. 
Ho�JIR L3ustos, José Luis Figueroa; Betsabé Dolores. Un voto en Abstención de la 
RnoicJorn Miroslava Maya. 

Se da cuenta en este momento que se incorporan 2 Regidores, entre ellos, nuestro 
companero Alfredo Barba Mariscal y Daniela Elizabeth Chávez, brenvonidos 
cornpañoros. gracias. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

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

3.- Informe de laComisión � .cz: .: .f!: ,!\s:tos Generales. 
(:5·!·ylausura de la Sesión. 

' \ ..}.._/ 

I 

El 14 de Mayo del ario en curso, en la Trigesima Segunda Sesión Ordinaria ele la 
Artmirustracron Publica Municipal 2018-2021, fue turnado el acuerdo número 
1700/2021 (TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatrvos como convocante y a la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y urbana como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictanunacion del proyecto que tiene por objeto la abrogación del Reglamento de 
Planeación para el Desarrollo Municipal vigente, así como la aprobación del nuevo 

glamento de Planeación Participativa para el Municipio de San Pedro 
quepaque, por lo que actualmente se encuentra precisamente en estudio y 

Ahora bien, habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos manifestados 
en el orden del día; todos los acuerdos aquí tomados son 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 ol informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

::�r lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica los pregunto 
.� sUM aprueba el orden del día, favor do manifestarlo. Es Aprobado . 

..__,,,,,_,- ... 

--� - ,. 
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anáiisis correspondiente. con la finalidad de elabornr el dictamen respectivo y quo 
sea presentado a c�s1.,� Comisión [clilicia. 

. Jll ·� 

Continuando con la sesión. respecto ni cuarto punto de In orden clel dla. que son 
Asuntos Conoratce. les prcqunto a los asistentes. !'Si 1,:··r,0n algo que m::111if1)r,t,1r 
i\dolantc. 

Rcqidora Miroc!.1v3 Maya: Gracias ReJiclor. nada r:1;J�; nara recordarle qu» 110 l 1f} 

recibido respuesta 2!qL1!�a. ya In !1ahíc.1 mencionado t'11 su ('(>misión, que yo ya le 
había hecho U8ga:· un oficio i1�\CO mosos y no l1e recibido respuesta. onioucos qt uero 
que se me dé respuesta a :ni oficio, que os on rolacrón pues a una inicíativ« que su 
servidora inqrcs .. o a esta Comisión y pues si quisiere q• 10 se le diera soquirnionto, va 
nos queda ruuv poco tion 1pc' dn esto ourninislmc:<'1, 1 v quisiera una iuspuo�,1:1 o 
quisiera quo so le d-e.a �j�.:Quimtcnlo verdad 

Sindico: Gracias Roai,-Jor:i. s1 r.ia: no lo recuerdo. Ni 1111 momento 111;1:; I�; harjo 
lleqar el oficio clonclo le dímos respuesta .J esa poucion. onloncos so lo hr1�10 llnqm 
con mucho qusto y �le todos modos, si hul)iesn ni: n mt ¿�Glnmcil'm. tn1Pl1it -n lo 

) 

1-..,(,r•ic·•or� llt;,¡- :-,,,a r,II..,, ... c.1· to o .• ,,'')'.'' 'J o: que va !'(""'' r- ..... ,.¡' C(llT'I) un mes ' ... � .,¡ ( ,�1 t1 ' , .. ':l\.,· .. , \1• \., • ..._,.)• ,v - _,,.. J' j 4 \..r·�,.) • •- 1 ........ ,. 
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.I' _:,,,- __ _...., ,,. .-- 
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� 1-r-,--._ CJP "/'l' -n 1c:1 ;:.L_-p-r-·l·-crc> F�c: .... ' 11 •• \ ... � .. -- . • - • ' \ 

V CI\L 

Lcgis:afr:ot:. 

LEAL MOYA 
p¡�cs10�:.NTE 

R0�Jic!0r:) :VHr0�.!3-.·.-=- ':.f.:-v::.: t-=',18. oion, muy n;n"!J!') nr:1c.as. ,qu,1! 110 11.1:>1,, ni11q1·111 
orobleina si k) rn.:-m�,.:..�b;:-, clcr:lrorn::r..:. l\,11¡c.h¿1s cir;_�c1·1,; . .. .. 

-, d ,.-:¡,,-Ji,·o· P• .ro 1/é) ••X;'· '0 11:l 1 '' )�" ,n, .. t·¡ ..,,, OXJ:StC 
� '-'' •� ,.y• • V . � - ,.; )t. ... • •- ,.,.,, 1.,�.·•-'·- )(\ '-- -Ó, 

� Como (f.JÍ!1to pun:c, dect>ro cl�:u•,w:.1cia la Sosic11 siendo las 11 :15 (onco 110:n::, con 
'"" curnce 111in11to�) cJc: (je nuórcolcs 23 do junio del 2021 Gmr::ias por su :1si:;l,)nr:ia, 
� ::¡ti'": l81l<jc"l:"l un IJUCII rl1,'. 

� 
lntegr�n�es de :é! 
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VOCAL 
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' \ .. \�(k)J�\!J.A. h,ilROSLAVA MAYA Á\11 
VOCAL 

ALFREDO BARB 
VOCAL 

-�- 

ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORE"' LMAGUF.R ESPARZA 
VOCAL 


